
 

 

NOMBRE DEL TALLER: Ajedrez 

HORARIO: Lunes de 17.30 a 19.00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Pilar Miró   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Aprender a jugar al ajedrez 

-Aprender movimientos de las diferentes fichas 

-Aprender aperturas sencillas 

-Aprender medio juego 

-Aprender finales 

 

METODOLOGÍA:  

-A través de explicaciones teóricas combinadas con ejemplos prácticos y a través de la corrección de ejercicios 
y partidas. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

-Aprenderemos los principios básicos del ajedrez 

-Aprenderemos una visión estratégica de las partidas 

-Aprenderemos diferentes tipos de movimiento 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

-Tableros 

-Relojes 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 

HORARIO: *Viernes de 11:00 a 13:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender técnicas arqueológicas. 

- Reconocer el patrimonio cultural de Arganda del Rey. 

 

METODOLOGÍA:  

- Combinación de clases teóricas y su aplicación práctica, con salidas exteriores. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas arqueológicas. 

- Metodología y procedimientos arqueológicos. 

- Reconocer el patrimonio cultural local. 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Cuaderno y bolígrafo. 

- Equipo electrónico para conectar. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

      -         Portátil 

      -         Proyector 

      -         Fotocopias 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS 

HORARIO:  *Miércoles de 20:15 a 21:45h 

 

NIVEL: Mixto 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender un conjunto de bailes de pareja de estilo tanto estándar como latino. 

METODOLOGÍA:  

- A través de las explicaciones del profesor pondremos en práctica sus indicaciones   

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Ritmos y técnicas. 

-  Tango, la Bachata, el Pasodoble, la Salsa y el Vals entre otros, 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa y calzado cómodo para bailar. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- No necesitamos ningún material específico. 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

- Un equipo de música. 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: BATCH COOKING 

HORARIO: * Lunes de 17:00 a 21:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender a realizar elaboraciones sencillas para tener elaboraciones para toda una semana, subiendo 
progresivamente el nivel de las elaboraciones. 

- Aprender técnicas de corte, cocinado, guisado, salteado, horneado, métodos de conservación, 
plancha… 

- Conocer la temporalidad de los alimentos para aprovechar mejor los productos frescos de cada 
estación. 

- Gestionar las elaboraciones según su caducidad procurando equilibrar durante toda la semana todos 
los nutrientes necesarios cada día. 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Durante las sesiones de 4 horas realizaran varias elaboraciones siguiendo las indicaciones del 
profesor, aplicando las técnicas enseñadas, dedicando una pequeña parte del tiempo en una 
explicación de las elaboraciones, seguido de la realización de la actividad y un tiempo final para poder 
degustar todas las elaboraciones realizadas, y llevarse en tuppers las demás elaboraciones para la 
semana. 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas de corte. 
- Técnicas de cocinado de productos alimentarios. 
- Temporalidad de los productos. 
- Conservación y buen uso del material de cocina. 
- Elaborar menús saludables, equilibrados y nutritivos. 
- Gestionar los productos y recursos para elaborar todas las elaboraciones de la semana. 

 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Delantal. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Electrodomésticos 
- Útiles de uso común 

 
 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: BELENISMO 

HORARIO: *  Miércoles de 12:00 a 14:00h 

                         *Jueves de 16:00 a 18.00h 

NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender técnicas para realizar figuras y atrezzo para Belenes. 

METODOLOGÍA:  

- Combinación de clases teóricas y su aplicación práctica. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas de modelado 

- Marquetería 

- Diseño de los componentes de un Belén. 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: BODYMIND 

HORARIO: * Lunes y Miércoles de 09:30 a 11:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
- Cuidar y entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente desde el autoconocimiento y desarrollo personal. 
- Descubrir diversas posibilidades de movimiento que nos ayuden a trabajar con nuestras limitaciones 

y a valorar y aumentar nuestras capacidades. 
- Crear hábitos y rutinas diarias para aumentar nuestro bienestar. 
- Conocer y trabajar nuestra respiración con diferentes técnicas. 
- Aprender a realizar movimientos y estiramientos que nos ayuden a sentirnos mejor. 
- Reducir nuestro nivel de estrés y ansiedad. 

 

METODOLOGÍA:  

-   La clase cuenta con un calentamiento previo basado en ejercicios respiratorios, técnicas de 
observación y concentración. También combinamos o variamos esto con calentamientos generales a 
través de ejercicios de movilidad suave y dinámicas de grupo. Después realizamos una serie de 
ejercicios que van de menos a más intensidad y que hacemos siempre pensando en que todo el grupo 
pueda realizarlos, dando diferentes opciones de adaptación o progresión. La fase final se dedica a 
hacer estiramientos, masajes y técnicas de relajación y meditación.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  
- Es un taller para cualquier persona que quiera ejercitar su cuerpo de una forma amable, saludable y 

consciente, desde el autoconocimiento y la observación mental y corporal.  Especialmente indicado 
para aquellas personas que busquen una actividad que se adapte a sus necesidades (sobrepeso, 
limitaciones articulares y musculares, procesos de estrés, etc…) 

¿Qué realizamos? 
- Ejercicios de Pilates y Yoga adaptados. 
- Secuencias y coreografías basadas en las dos disciplinas anteriores a un ritmo suave y controlado. 
- Ejercicios funcionales y posturales. 
- Estiramientos. 
- Mindfulness. 
- Relajación. 
- Masajes. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa deportiva y cómoda que permita realizar todo tipo de movimientos. La actividad se realiza 
descalzas normalmente, aunque en ocasiones se pueden necesitar zapatillas deportivas. Se 
recomienda no llevar anillos, pulseras o collares. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Calcetines antideslizantes, toalla para colocar encima de la colchoneta y una botella de agua 
pequeña por si necesitamos hidratarnos durante la sesión.  

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- El centro dispone de colchonetas y diversos materiales (fitball, rulo, cintas elásticas, pelotas 
pequeñas, pesas y picas). 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: BOLILLOS MIXTO 

HORARIO:        * Viernes de 16:00 h a 18:00 h 

*Viernes de 18:00 a 20:00 h 

                              

NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprendizaje de encaje de bolillo con el método tradicional. 

 

METODOLOGÍA:  

- Las clases son personalizadas, adaptándose el profesor al ritmo del alumnado. La técnica utilizada es 
la de torchón.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

- Aprenderemos el arte de entrelazar hilos formando una tela. En el caso de las/os alumnas/os 
principiantes empezarían con algo básico y en el caso de las/os alumnas/os con experiencia 
mejorarían y perfeccionarían la técnica. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesaria. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Almohadillas. 
- Hilos. 
- Alfileres. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Revistas de picado de encaje de bolillos. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CERÁMICA 

HORARIO:        * Martes de 10:00 a 14:00 h 

                              * Martes y Jueves de 17:00 a 19:00 h 

                              * Martes y Jueves de 19:00  a 21:00 h 

                               * Viernes de 17:00 a 21:00 h 

                               

NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
- Aprendizaje y mejora de nuestras técnicas de construcción de Cerámica. 

METODOLOGÍA:  

- Combinar las explicaciones del monitor con la elaboración de nuestras propias piezas. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

 
- Aprendizaje de técnicas de construcción cerámica. 

- Elaboración de piezas y productos originales: placas, vasos, botellas, jarras, jarrones, murales y 

esculturas. 

- Decoración con engobes, esmaltes y óxidos. 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Bata o ropa que se pueda manchar. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Barro y herramientas personales. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Bancos de trabajo 
- Horno 
- Tornos 
- Laminadora 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CINE ADULTOS Escuela Municipal de Cine 

HORARIO:   * Miércoles de 19:00 a 21:00 horas NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C. C PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender los aspectos básicos de la cinematografía 
- Realizar prácticas para poner en práctica la teoría aprendida. 

 

METODOLOGÍA:  

- Conocer los aspectos básicos de la cinematografía en todas sus fases: desde la preparación, guión, 
producción, rodaje y edición. 

- Se realizarán explicaciones en clase siempre utilizando métodos audiovisuales, ejemplos y ejercicios 
prácticos. 

- Se realizarán prácticas fuera de la escuela (cortometrajes, rodaje de actividades solicitadas por el 
Ayuntamiento…). 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Uso de medios técnicos (cámara principalmente, sonido, iluminación) 
- Planificación de rodajes 
- Escritura de guiones 
- De la teoría a la práctica, lo que piensas que va a pasar y los problemas que luego se plantean en un 

rodaje. 
- Edición y post-producción 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Chalecos de la Escuela de Cine cuando haya salidas (se facilitan), ropa adecuada para la estación del 
año (en las salidas). 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Algún material básico de escritura. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Equipo técnico de rodaje y edición. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CINE INFANTIL (Escuela Municipal de Cine) 

HORARIO:  * Miércoles de 17:30 a 19:00 horas NIVEL:  Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender los aspectos básicos de la cinematografía 

- Realizar prácticas para poner en práctica la teoría aprendida. 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Conocer los aspectos básicos de la cinematografía en todas sus fases: desde la preparación, guión, 
producción, rodaje y edición. 

- Se realizarán explicaciones en clase siempre utilizando métodos audiovisuales, ejemplos y ejercicios 
prácticos. 

- Se realizarán prácticas fuera de la escuela (cortometrajes, rodaje de actividades solicitadas por el 
Ayuntamiento…). 

 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Uso de medios técnicos (cámara principalmente, sonido, iluminación) 

- Planificación de rodajes 

- Escritura de guiones 

- De la teoría a la práctica, lo que piensas que va a pasar y los problemas que luego se plantean en un 
rodaje. 

- Edición y post-producción 

 

 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Chalecos de la Escuela de Cine cuando haya salidas (se facilitan), ropa adecuada para la estación del 
año (en las salidas). 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Algún material básico de escritura. 

- Equipo necesario para conectar on line. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

- Equipo técnico de rodaje y edición. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: COCINA AVANZADA 

HORARIO: * Miércoles de 17:00 a 21:00 h NIVEL: Medio 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender a realizar elaboraciones más elaboradas, de diferentes culturas y con técnicas diferentes, 
subiendo progresivamente el nivel de las elaboraciones. 

- Aprender técnicas de corte, cocinado, guisado, salteado, horneado, métodos de conservación, 
plancha, cocción al vacío, baja temperatura… 

- Conocer la temporalidad de los alimentos para aprovechar mejor los productos frescos de cada 
estación. 

- Aprender a aprovechar cualquier producto que, en otra situación seria desechado, generando menos 
mermas y más ahorro. 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Durante las sesiones de 4 horas realizaran varias elaboraciones siguiendo las indicaciones del 
profesor, aplicando las técnicas enseñadas, dedicando una pequeña parte del tiempo en una 
explicación de las elaboraciones, seguido de la realización de la actividad y un tiempo final para poder 
degustar todas las elaboraciones realizadas. 
 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas de corte. 
- Técnicas de cocinado de productos alimentarios. 
- Temporalidad de los productos. 
- Conservación y buen uso del material de cocina. 
- Elaborar menús saludables, equilibrados y nutritivos. 
- Técnicas avanzadas de cocina 

 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Delantal. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Electrodomésticos 
- Útiles de uso común 

 
 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: COCINAR EN FAMILIA 

HORARIO: * Jueves de 17:00 a 20:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  TRIMESTAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender a realizar elaboraciones sencillas con niños/as, subiendo progresivamente el nivel de las 
elaboraciones. 

- Aprender técnicas de corte, cocinado, guisado, salteado, horneado, métodos de conservación, 
plancha… 

- Conocer la temporalidad de los alimentos para aprovechar mejor los productos frescos de cada 
estación. 

- Medidas de seguridad a tomar para los mas pequeños dentro de una cocina 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Durante las sesiones de 4 horas realizaran varias elaboraciones siguiendo las indicaciones del 
profesor, aplicando las técnicas enseñadas, dedicando una pequeña parte del tiempo en una 
explicación de las elaboraciones, seguido de la realización de la actividad y un tiempo final para poder 
degustar todas las elaboraciones realizadas. 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas de corte. 
- Técnicas de cocinado de productos alimentarios. 
- Temporalidad de los productos. 
- Conservación y buen uso del material de cocina. 
- Elaborar menús saludables, equilibrados y nutritivos. 
- Enseñar a los mas pequeños lo divertido que puede resultar cocinar y que adquieran algo de 

independencia de cara al futuro. 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Delantal. 

 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Electrodomésticos 
- Útiles de uso común 

 

 
 
 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CONOCER MADRID 

HORARIO:    * Miércoles de 10:00 a 13:00 h 

                            * Jueves de 10:00 a 13:00 h 

NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Combinar de forma lúdica la visita de diferentes espacios especialmente significativos de Madrid, 
con conocimientos culturales y artísticos de la zona a visitar. 

 

METODOLOGÍA: 

- Explicaciones que ilustrarán las visitas guiadas. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

- Reconocer diferentes estilos arquitectónicos y artísticos. 
- Conocer patrimonio cultural. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- El alumnado podría requerir cuadernos y bolígrafos para anotar. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Un ordenador y  proyector .  
- Entradas  y transporte. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CORTE Y CONFECCIÓN, PRIMEROS AUXILIOS DE COSTURA Y RECICLA Y 
TRANSFORMA TU VESTUARIO. 

HORARIO:  *  Lunes  de 09:30 a 11:30 h 

                        *  Martes de 18:00 a 20:00 h 

                       *  Martes de 16:00 a 18:00 h   

NIVEL: Mixto 

NIVEL: Mixto 

NIVEL: Inciciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

- Aprender a transformar y crear nuestra propia ropa, aprender técnicas de costura. 
 

METODOLOGÍA:  

- Trabajaremos de forma práctica siguiendo los consejos de la profesora y pudiendo consultar dudas. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Toma de medidas 
- Cambio de cremalleras 
- Bajo de pantalones 
- Coser a maquina 

-Hacer patrones 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ninguna 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Materiales de uso personal 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Elementos comunes 
- Máquina de coser 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: CREACIÓN LITERARIA  

HORARIO:  * Viernes de 19:00 a 20:30 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Nos enfrentamos al reto de la página en blanco, atrévete a dar forma a tu creatividad. 
Aprenderemos las estructuras y técnicas que nos permitirán con éxito afrontar el reto de la creación 
literaria.  

METODOLOGÍA: 

- Combinar la teoría dada impartida por  monitor, con la elaboración práctica de la creatividad 
personal, con la ayuda y la corrección del monitor. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

   Aprenderemos: 

- Estructuras y técnicas literarias. 

- Cómo comenzar a escribir. 

- Ordenar nuestras ideas para organizar una historia. 

- Compartir el desafío de escribir con otras personas interesadas en ello. 

- El ejemplo de otros escritores noveles y trabajar con textos de profesionales.  

INDUMENTARIA PROPUESTA: 

- Ninguna 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

-  Cuaderno y bolígrafo.  

- Equipo electrónico para conectar. 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA: 

- Fotocopias. 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 

HORARIO:  * Viernes de 18.00 a 20.00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aproximarnos a la tipología criminalística. 

- Aprender técnicas y metodologías para reconstruir los hechos delictivos. 

 

METODOLOGÍA:  

- Combinación de clases teóricas y su aplicación práctica. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Aproximarnos a la identificación del perfil biológico de restos humanos. 

- Aprender técnicas y metodologías para reconstruir los hechos delictivos. 

- Aprender a analizar la personalidad del posible criminal. 

- Diferentes técnicas de criminología.  
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Cuaderno y bolígrafo. 

- Equipo electrónico para conectar. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

-   Ordenador 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: CUSTOMIZA TU MUEBLE 

HORARIO:   * Miércoles de 18:00 a 21:00 h 

 

NIVEL: Mixto. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Cambiar la decoración y/o estilo de nuestros muebles, dándole una segunda vida a la pieza, 
rejuveneciéndola y adaptándola a nuestros gustos y nuevas tendencias. 

 

METODOLOGÍA:  

- Con la ayuda y bajo la supervisión del monitor diseñaremos y ejecutaremos los cambios que 
queremos realizar en nuestro mueble. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Aprender técnicas de decoración. 
- Trabajaremos en el diseño y la creatividad. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Bata o ropa que se pueda manchar. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Las piezas que vamos a personalizar y los diferentes elementos para su decoración y personalización. 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

- Elementos comunes 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: DIBUJO Y PINTURA AL OLEO 

HORARIO:        *  Martes de 18:00 a 21:00 h 

                                *  Viernes de 18:00 a 21:00 h  

NIVEL: Mixto 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Que el alumnado aprenda y desarrolle los contenidos básicos del dibujo y de la pintura. 

 

METODOLOGÍA:  

− El alumnado realizará ejercicios progresivos de dibujo y pintura, explicado previamente por el 
profesor paso a paso, y con carácter individual. Realizando un seguimiento desde el comienzo hasta 
la finalización de cada trabajo. Al final de cada clase, se produce un intercambio de opiniones entre el 
alumnado y el profesor. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Aprendizaje cooperativo. 
- Reforzar las relaciones sociales entre personas. 
- Aprendizaje y mejora de las diferentes técnicas pictóricas. 
- A final de curso, se hará una muestra colectiva de todos los trabajos realizados por el alumnado. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− Prenda que pueda mancharse de pintura. Se recomienda el uso de bata. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

− Alumnado sin conocimientos previos: Block de dibujo Basic A3. Lápiz 2B. Goma de borrar. 
Sacapuntas. Regla pequeña 20cm. 

− Alumnado con conocimientos cursos previos: Pinceles. Tubos de pintura. Lienzos. Trementina 
o aguarrás. Paleta para pintura. Carboncillo y lápiz. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Caja de carboncillos.  
- Caja de lápices 2B.  
- 8 pliegos de papel ingres.  
- Caja de 12 colores de pasteles secos.  
- Aguarrás o trementina sin olor.  
- Caballetes en buen estado. 

 

 



 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: EXPLORARTE 

HORARIO: * Miércoles  de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Todos tenemos un niño artista dentro! 

 

Es imposible pintar mal… 

 

Descubrir mi propia forma de expresarme y de disfrutar haciendo arte 

 

Quitarnos el miedo al juicio interno y externo y abrirnos a descubrir 

 

Experimentar y jugar para conocer los materiales en profundidad 

 

Abrirnos a la creatividad  

 

Vamos a disfrutar porque el arte es una cosa muy seria… 

 
 

 

METODOLOGÍA:  

 

Disfrutar de la experimentación en profundidad a través de distintos materiales y descubrir todo lo que 
podemos conseguir con cada uno de ellos y unir unos con otros 

 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

 

- Lo primero que tipo de artistas nos gustan y por qué 
- Que es lo que realmente nos gusta de una obra; el color, el trazo, la textura, la temática, el material, lo 

que nos hace sentir 
- A partir de ahí ver todo lo que podemos conseguir con diferentes materiales 
- Descubrir nuestra propia forma de expresión 

 

 

 



 

 

- Acuarela, en pastilla, en tubo, liquida, en lápiz, en cera, en rotulador 
 

- Tintas, tinta china, Sumi-e 
 

- Guache  
 

- Acrílico, en tubo, rotuladores 
 

- Lápices, cera blanda, cera dura 
 

- Técnica Mixta 
 

- Gelli Plate 
 

- Monotipos 
 

- Impresiones 
 

- Texturas 
 

- Grabado sin tórculo 
 

- Transferencias 
 

- Plantillas Positivo y Negativo 
 

- Carvado de Sellos 
 

- Bordado sobre fotografía 
 

- Collage; corta pega, grapa, cose 
 

- Cuaderno de Viaje 
 

- Libro de Artista 
 
 

 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

 

Necesitaremos ropa que no nos importe manchar, o una camiseta vieja, bata o similar 

 
 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

 

Cualquier cosa que aparezca por los cajones, en el parque, en la playa… tesoros en general! 

 

Acuarelas en tubo, acuarelas liquidas, tinta china, pintura acrílica, guache, ceras, lápices de  

 



 

 

colores, rotuladores, goma arábiga, papel de 300 gramos, pinceles, brochas, espátulas, cinta de  

carrocero, acetatos, paleta de plástico, papel film, papel de cocina, papel de horno, cartones, papeles, recortes, 
vaso de plástico no desechable, spray de agua, telas, aguja e hilos, cuerdas, cordones, tijeras, grapadora, 
pegamento en barra, cola blanca, sellos, gubias y gomas para el carvado de sellos … 

 

Café soluble, colorante alimenticio, sal, alcohol, cepillo de dientes, esponja, tarjetas de plástico, hojas, flores, 
ramitas… 

 
 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

 
 
 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: FLAMENCO Y SEVILLANAS (MEDIO) 

HORARIO:  * Lunes  de 20:15 a 21:45 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender los pasos básicos de las sevillanas. 
- Aprender braceos. 
- Aprender taconeos. 
- Aprender a desenvolverse en el ámbito del baile. 
- Aprender a expresarse mediante movimientos. 
- Crear un ambiente agradable, de confianza. 
- Conocer gente nueva. 

 

METODOLOGÍA:  

- Para empezar, realizaremos un calentamiento que constará de unos estiramientos, un braceo y un 
taconeo al que iremos añadiendo pasos nuevos según vaya avanzando el curso. A continuación, 
pondremos alguna canción con la que aprenderemos su compás para poder identificar más canciones y 
aprenderemos algunos pasos que se puedan bailar con ese compás. 

- Después aprenderemos poco a poco los pasos de las sevillanas, con nuevos pasos cada día, y 
avanzaremos según las capacidades del alumnado, repasando los pasos ya aprendidos.  

- Para finalizar bailaremos las sevillanas que ya hayamos aprendido de manera individual, por parejas, 
de 4 personas o en una rueda, para conocer las diferentes maneras de bailar sevillanas. 

- Al terminar volveremos a realizar estiramientos.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Ritmos y compases para saber identificar las diferentes músicas flamencas que podamos escuchar. 
- Taconeos con los que reforzar los pies y ganar habilidad. 
- Técnicas para mejorar la postura del cuerpo, mientras bailamos. 
- Movimientos de las manos y braceos. 
- Trabajo en equipo, comunicación con nuestros compañeros y aumento de la confianza. 
- Diferentes pasos de baile a diferentes compases. 
- El baile completo de sevillanas. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Falda y tacones de Baile de Flamenco. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- No necesitamos ningún material específico. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Un Equipo de música. 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: FOTOGRAFÍA DIGITAL (NIVEL MEDIO) 

HORARIO: * Jueves de 19:00 a 21:00 h  NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Adquirir nuevos conocimientos con respecto a las opciones avanzadas de la cámara y aprender 
nuevas técnicas fotográficas. 

METODOLOGÍA: 

• Combinar las clases teóricas con la prácticas, aunque la prioridad sea siempre salir para poder 
hacer fotos. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

   Aprenderemos: 

- Mejor manejo de las opciones avanzadas de nuestra cámara. 

- Manejo del flash exterior y técnicas para ser más creativos con él. 

- Iluminación exterior e interior, sesiones de estudio. 

- Aplicar toda la teoría y llevarla a la práctica en las salidas. 

- Personalizar las clases a las necesidades y gustos de los talleristas. 

- Clases sobre programas de edición tanto de foto como de video. 

- Historia de la fotografía y su influencia en la cultura y el arte. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA: 

- Unos chalecos de fotógrafo serían de gran utilidad en las salidas, aunque no imprescindibles. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Cámara réflex, trípode y flash exterior. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: 

- Fondos. 

- Fotómetro de mano. 

- Una pantalla para los flashes tipo beauty. 

 

 



 

 h 

NOMBRE DEL TALLER: FOTOGRAFÍA DIGITAL (NIVEL INICIACIÓN) 

HORARIO: * Lunes de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer la tecnología fotográfica digital y aplicarla en el manejo del equipo fotográfico. 
- Comprender los aspectos básicos de la técnica fotográfica y aplicarlos para la obtención de 

fotografías de buena calidad. 
- Dominar los elementos de la composición y los aspectos básicos de la comunicación visual en temas 

como retrato, paisaje, naturaleza y deportes, etc. 
- Procesar las imágenes obtenidas y optimizarlas para los distintos medios de salida. 

 

METODOLOGÍA:  

- Explicación por parte del monitor y posteriormente realización de ejercicios sobre el tema, salidas, 
etc. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Aspectos básicos de la técnica fotográfica. 
- Procesamiento de imágenes obtenidas y optimización para los distintos medios de salida. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Cámara fotográfica con controles manuales.  

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Equipos de iluminación. 
- Ordenadores. 

 

 

 

  



 

 

NOMBRE DEL TALLER: FRANCÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 

HORARIO: * Lunes de 19:30 a 21:30 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Adquirir vocabulario y formas gramaticales primordiales para poder empezar a desenvolverse en 
el idioma. 

 

METODOLOGÍA:  

− Explicación de gramática y/o vocabulario, realización de ejercicios del contenido  explicado, 
corrección de los ejercicios, ejercicios de comprensión oral a través de canciones, lectura de textos, 
resolución de dudas. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Iniciarse en la comprensión y la expresión oral y escrita del francés. 
- Aprender las reglas gramaticales del idioma. 
- Adquirir vocabulario y verbos. 
- Conocer aspectos culturales y típicos de Francia. 
- Establecer relaciones sociales con personas con inquietudes similares. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

− Cuaderno y diccionario de francés. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

− Fotocopias. 

− Altavoces. 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: GRANDES MUSEOS DE MADRID 

HORARIO: Martes de 10:00 a 13:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Que los alumnos conozcan las características y funciones del arte en sus diferentes manifestaciones, 
a lo largo del discurrir histórico y en marco de las distintas culturas, así como las causas 
primordiales de esas características, funciones y evolución, relacionando siempre la obra de arte 
con el contexto social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se gestó, y 
conectándola con otras formas de expresión cultural.  

− Que los alumnos conozcan los diferentes lenguajes formales y visuales, así como, las distintas 
técnicas artísticas utilizadas por la humanidad a lo largo de la historia con el fin de que pueda 
comprender mejor como éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra de arte 

− Que los alumnos se acerquen a los espacios de exposición, conocimiento de los mismos cómo 
contenedores del hecho artístico, y su relación con el presente. 

 

METODOLOGÍA: 

- Clases magistrales en las que se presentan los contenidos fundamentales de la materia y se orienta 
a las            alumnas y alumnos para su aprendizaje. 

- Clases prácticas de aplicación de estos contenidos, a través de la visita a exposiciones y fenómenos 
artísticos in situ. 

- Clases colaborativas y participativas en las que alumnos/as compartan su experiencia ante la obra 
artística. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

- A utilizar correctamente el vocabulario técnico y una terminología histórico-artística adecuada. 
- A comprender las diferentes metodologías, los conceptos que las sustentan y su relación con el 

marco político, cultural y social. 
- A utilizar, valorar y estructurar críticamente la información. 
- A analizar y sintetizar, con la consiguiente reflexión o interpretación. 
- A aplicar los conocimientos adquiridos a la interpretación de nuevas obras o textos artísticos. 
- A disfrutar y compartir la experiencia artística como expresión humana. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- El alumnado podría requerir cuadernos y bolígrafos para anotar. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Un ordenador 
- Proyector 
- Altavoces.  

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: HISTORIA DE ESPAÑA 

HORARIO: * Lunes  de 11:00 a 13:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Explicar y valorar los hechos más significativos de la historia de España, situándolos en el tiempo y en el 
espacio, junto a sus repercusiones en el presente. 

• Comprender los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la historia de España, poder 
interpretarlos y explicarlos racionalmente, identificando sus rasgos más significativos y analizando los 
factores que los han conformado. 

• Entender la complejidad de los hechos históricos y sociales tanto en su dimensión interna como en relación 
con el contexto internacional de la historia española, analizando el pasado en ese doble contexto, adquiriendo 
una visión global y solidaria de los problemas sociales y participando en el desarrollo de valores 
internacionales de paz y libertad. 

• Emplear con propiedad la terminología básica de la historiografía y realizar actividades de indagación y 
síntesis en las que se analicen, contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes 
y el quehacer del historiador.  

• Argumentar las propias ideas sobre la sociedad de forma crítica, teniendo en cuenta nuevas informaciones, 
corrigiendo estereotipos y prejuicios, y entendiendo el análisis histórico como un proceso en constante 
reelaboración. 

 
 
 

METODOLOGÍA: Consistirá en 3 veces al mes, clases magistral de una hora y media, con tiempo para 
preguntas y reflexiones. La media hora restante será para actividades que refuercen lo aprendido. 

Una vez al mes una salida para comprobar lo que se ha dado. 

 
 
 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: La historia de España, sus raíces en la península Ibérica, su 
nacimiento como reino y más tarde como nación, los hechos destacados y la mentalidad que ha creado 

 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA: Cualquiera, excepto a la salida al campo con ropa adecuada a terrenos 
abruptos 

 
 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: Papel, bolígrafo, lápiz, goma y regla 

 
 
 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: Portátil, pantalla, proyector 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: HISTORIA DEL ARTE 

HORARIO: *Martes de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Que el alumno conozca las características y funciones del arte en sus diferentes manifestaciones, a 
lo largo del discurrir histórico y en marco de las distintas culturas, así como las causas 
primordiales de esas características, funciones y evolución, relacionando siempre la obra de arte 
con el contexto social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se gestó, y 
conectándola con otras formas de expresión cultural.  

- Que el alumno conozca los diferentes lenguajes formales y visuales, así como, las distintas técnicas 
artísticas utilizadas por la humanidad a lo largo de la historia con el fin de que pueda comprender 
mejor como éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra de arte. 

 

METODOLOGÍA: 

- Clases magistrales en las que se presentan los contenidos fundamentales de la materia y se orienta a los 
alumnos/as para su aprendizaje. 

- Clases prácticas de aplicación de estos contenidos, a través de la proyección de imágenes, y en la 
medida de los recursos disponibles, visitas a museos. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

- A utilizar correctamente el vocabulario técnico y una terminología histórico-artística adecuada. 
- A comprender las diferentes metodologías, los conceptos que las sustentan y su relación con el marco 

político, cultural y social. 
- A utilizar, valorar y estructurar críticamente la información. 
- A analizar y sintetizar, con la consiguiente reflexión o interpretación. 
- A aplicar los conocimientos adquiridos a la interpretación de nuevas obras o textos artísticos. 
- A disfrutar y compartir la experiencia artística como expresión humana. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- El alumnado podría requerir cuadernos y bolígrafos para anotar. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Un ordenador, proyector y altavoces.  

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: Huertos Urbanos 

HORARIO:   * Lunes de 17:00 a 19:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender técnicas de huertos urbanos 
 

METODOLOGÍA:  

- Combinación de clases teóricas y su aplicación práctica. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas para realizar huertos urbanos. 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Cuaderno y bolígrafo. 

- Equipo electrónico para conectar. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: ASESORÍA DE IMAGEN & PERSONAL SHOPPER 

HORARIO: *Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN:    

METODOLOGÍA:  

Este taller, está dirigido a personas que quieran cambiar y potenciar su imagen para mejorar 
en ámbitos personales y profesionales, descubrir sus habilidades y potenciarlas a través de la 
imagen personal. Mediante la investigación y el análisis del sector de la moda, adquirimos los 
conocimientos necesarios para interpretar las tendencias y el trabajo en asesoría de imagen y 
belleza, tanto para aplicarlo personalmente como para iniciar una carrera profesional en 
moda. 

  
¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

• Analizar la imagen personal mediante el estudio morfológico del cuerpo para 
adaptar los outfits a las diferentes tipologías corporales.  

• Aprender el funcionamiento del sector de la moda y el universo de las 
tendencias. Cómo identificar las tendencias y aplicarlas a tu estilo. 

• Colorimetría, psicología de los colores, y cómo combinarlos para aplicarlos a tu 
imagen o a futuros clientes. 

• Identificar los tipos de prendas y tejidos. Aprenderás también a realizar las 
combinaciones correctas en el vestuario. 

• Planificar y crear un fondo de armario, para sacarle el máximo partido al 
guardarropa. 

• Conocer cuáles son tus habilidades personales y trabajarlas. Te damos las 
pautas para conseguir la excelencia y sacarle partido a tu estilo y tu 
personalidad. 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

• Básicos 
• Tendencias 
• Fondo de armario 

• Aplicada a los estilos en moda y belleza 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

• Material de papelería para anotaciones de la parte práctica del taller. 
• Ordenador, Tablet o móvil para realizar algunos ejercicios digitales del taller. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

• Proyector o pantalla grande con conexión HDMI  
• 2 Burros-percheros y 40 perchas   
• 2 Bustos de ropa 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INGLÉS CONVERSACIÓN 1 (INICIACIÓN) 

HORARIO: * Lunes de 20:00 a 22:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Iniciarse en la comunicación y comprensión de la lengua inglesa de forma oral y ser capaces de 
mantener conversaciones básicas en inglés. 

 

METODOLOGÍA:  

- A través de las explicaciones, las dinámicas de grupo, los listening y roll and play, iremos 
incrementando nuestra capacidad para expresarnos en lengua inglesa. 

- También trabajaremos el incremento de vocabulario. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Ser capaz de mantener conversaciones básicas en inglés. 
- Expresiones comunes en inglés. 
- Aumento de la confianza y el vocabulario en inglés. 
- Mejorar el listening. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- El propio material del alumnado (cuaderno, bolígrafo, etc.). 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Fichas. 
- -Altavoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INGLÉS CONVERSACIÓN 2 (MEDIO-AVANZADO) 

HORARIO: * Jueves de 20:00 a 22:00 h NIVEL: Avanzado 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Comunicación y comprensión de la lengua inglesa de forma oral (nivel medio-avanzado). 
- Mantener conversaciones de nivel medio-avanzado en inglés. 
- Potenciaremos la mejora de la fluidez verbal y la capacidad auditiva del alumnado. 

 

METODOLOGÍA:  

- A través de las explicaciones, las dinámicas de grupo, los listening y roll and play, aumentaremos 
nuestra capacidad para expresarnos en lengua inglesa (nivel medio-avanzado).  

- Trabajaremos el incremento de vocabulario.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Ser capaz de mantener conversaciones en inglés (nivel medio-avanzado). 
- Aumentar las habilidades comunicativas de expresión oral en inglés (nivel medio-avanzado). 
- La pronunciación/entonación.  
- El listening. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- El propio material escolar del alumnado (cuaderno, bolígrafo, etc.). 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Fichas. 
- Altavoces. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INGLÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 2 (INICIACIÓN) 

HORARIO: * Lunes de 18:00 a 20:00 h                NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Familiarizarse con los conceptos básicos de la gramática inglesa y conocer el vocabulario básico. 

 

METODOLOGÍA:  

− A través de las explicaciones en clase, la realización de ejercicios grupales y dinámicas, 
procederemos a familiarizarnos con los conceptos básicos de la lengua inglesa y el vocabulario 
básico de la misma. 

− Trataremos de romper el miedo a una lengua desconocida e intentaremos conseguir divertirnos en el 
proceso. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Gramática básica. 
- Vocabulario básico. 
- Expresiones básicas orales. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

− El propio material del alumnado (cuaderno, bolígrafo, etc.). 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Fichas. 
- Altavoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INGLÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 1 (MEDIO-AVANZADO) 

HORARIO: * Miércoles de 19:30 a 21:30 h NIVEL: Medio-Avanzado 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Mejorar nuestro conocimiento de la gramática inglesa. 
- Repaso general de las reglas de la gramática inglesa. 
- Aumentar el conocimiento de nuestro nivel de vocabulario en diferentes campos.  

 

METODOLOGÍA:  

- Conocer los conceptos y el vocabulario de nivel medio de la gramática inglesa. 
- A través de las explicaciones impartidas en clase, los ejercicios, las dinámicas, los listening y la 

lectura de algún libro, trataremos de mejorar nuestro nivel de inglés de una forma dinámica y 
divertida.  

- Reservaremos una parte de nuestro tiempo para el speaking. 
- Esta clase se imparte en inglés. 

 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Las reglas gramaticales. 
- Los diferentes tiempos verbales. 
- - False Friends. 
- - Verbos regulares/irregulares. 
- Preposiciones. 
- Vocabulario medio. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- El propio material del alumnado (cuaderno, bolígrafo, etc.). 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Altavoces. 
- Fichas. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INICIACIÓN A LA COCINA 

HORARIO: * Martes de 17:00 a 21:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Aprender a realizar elaboraciones sencillas con personas que han tenido poco o nulo acercamiento a 
la cocina, subiendo progresivamente el nivel de las elaboraciones. 

- Aprender técnicas de corte, cocinado, guisado, salteado, horneado, métodos de conservación, 
plancha… 

- Conocer la temporalidad de los alimentos para aprovechar mejor los productos frescos de cada 
estación. 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Durante las sesiones de 4 horas realizaran varias elaboraciones siguiendo las indicaciones del 
profesor, aplicando las técnicas enseñadas, dedicando una pequeña parte del tiempo en una 
explicación de las elaboraciones, seguido de la realización de la actividad y un tiempo final para poder 
degustar todas las elaboraciones realizadas. 
 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Técnicas de corte. 
- Técnicas de cocinado de productos alimentarios. 
- Temporalidad de los productos. 
- Conservación y buen uso del material de cocina. 
- Elaborar menús saludables, equilibrados y nutritivos. 

 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Delantal. 

 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Neveras para poder almacenar las compras, debido a la cantidad de clases diferentes que hay. 
- Batidora de vaso americano. 

- Vitrocerámica portátil. 

- Paellera eléctrica. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

NOMBRE DEL TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

HORARIO: * Jueves de 17:00 a 19:00 h  NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

Éstas son las áreas que incluye el programa y dentro de ellas los objetivos que se persiguen: 

− Conciencia o Atención Emocional: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, y en 

particular de las emociones derivadas de la adaptación al proceso de desarrollo a lo largo del ciclo vital. 

− Facilitación Emocional: conocer con mayor profundidad la relación entre las emociones y los 
pensamientos y otros procesos cognitivos. 

− Comprensión Emocional: reconocer y comprender los estados emocionales propios y los de los demás 

y los procesos que los conforman. 

− Regulación emocional: conocer y aplicar nuevas estrategias de regulación emocional, incluyendo el 
desarrollo de habilidades para generar emociones positivas y de habilidades para automotivarse. 

− Mejora de la autoestima. La autoestima consiste en la actitud favorable o desfavorable que una 

persona tiene sobre sí misma. 

− Aprender habilidades sociales para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. 

METODOLOGÍA: 

− Las clases consisten en una combinación de teoría y dinámicas o ejercicios prácticos sobre temas 
relacionados con la inteligencia emocional. Algunos de los temas son los siguientes: conocer las 
emociones principales y manejo de las mismas, hablar en público, cómo reaccionar 
adecuadamente en momentos de éxito y fracaso, culpabilidad o responsabilidad, 
diferencia entre pasividad, agresividad y asertividad en nuestras relaciones con los demás,  
cómo fomentar la ilusión, entre otros. 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

− Llevarnos una idea general de cómo nos desenvolvemos personalmente en cada una de las 
temáticas que se tratan, qué estamos haciendo adecuadamente y en qué podemos mejorar. 

− A reducir el miedo a hablar en público, ya que se trabajará de manera transversal durante el curso. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA: 

− No es necesaria ninguna indumentaria concreta, tan solo hay que traer las ganas de casa. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

− No hay material concreto, si bien es bueno traer cuaderno y bolígrafo para anotar las explicaciones 

y hacer los ejercicios cuando sean necesarios en papel. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: 

− Fotocopias. 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: MANUALIDADES 

HORARIO:        * Miércoles de 10:00 a 12:00 h 

                                * Miércoles de 16:00 a 18:00 h 

NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Uno de los objetivos es desarrollar la creatividad por medio de diversas técnicas: dibujo, reciclaje. 

− Un segundo objetivo sería una actitud de disfrute con las producciones manuales. 

− También explorar y conocer materiales y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos. 

− Además de fomentar la relación y estimular la autoestima. 

 

METODOLOGÍA: 

− El método seguido en los talleres es individual, cada alumno realiza la actividad manual que desea 
con ayuda de la profesora que le aconseja antes de realizar la manualidad, si es apto para realizarla 
esa persona o no, si no fuera posible siempre se le ofrecen alternativas.  

− Cada trimestre se les orienta sobre distintas técnicas, materiales y manualidades, se les trae in situ 
trabajos para orientarlos. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: 

− Reforzar la autoestima (al principio ningún@ no llega a creerse que ha podido realizar la 

manualidad). 

− Mantenerles activos tanto a nivel físico como psicológico sobre todo de personas mayores. 

− Nuevas técnicas y materiales (continuamente se están renovando). 

− Reciclar.     

INDUMENTARIA PROPUESTA:     

− No se requiere nada, si se aconseja llevar ropa más “vieja”. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

− El material del propio alumnado. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: 

− Folios, fotocopias, material de aseo. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN  

HORARIO: * Miércoles de 17:00 a 19:00  h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer y controlar los materiales básicos empleados en la caracterización y las técnicas de 
aplicación de los mismos.  

- Aprender a resolver en el propio rostro distintos diseños de caracterización, aplicando la técnica más 
adecuada para la realización de cada uno.  

- Conocer los procesos de construcción de prótesis y máscaras. Conocer los procesos de realización de 
maquillaje FX. 
 

METODOLOGÍA:  

− El conocimiento de materiales y las técnicas de aplicación se irán adquiriendo con la realización de 
una serie de ejercicios diseñados para tal objeto. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Conocer la fisionomía del rostro y cuerpo, técnicas de aplicación de maquillaje, diseño de diferentes 
tipos de maquillaje (demarcaciones, envejecimientos, copias, fantasía, clown, etc.).  

- Efectos especiales (heridas, cicatrices, arrugas, hematomas, etc.).  
- Diseño y elaboración de prótesis y máscaras. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− Bata o ropa que se pueda manchar. 

− Cintas o diademas para recoger el pelo. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Algunos elementos de maquillaje de uso individual por motivos higiénicos. 
- Neceser con herramientas de aplicación (esponjas, brochas y pinceles). 
- Maquillaje base (cada uno de su color). 
- Eyeliner y crema hidratante.  
- Cuaderno y bolígrafo. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

El aula debe estar dotado de:  

− Espejos bien iluminados. 

− Taburetes de altura regulable. 

− Mesas. 

− Enchufes. 

− Grifo y pila. 

− Armario con llave para el material. 

− Papel secante. 

− Gel de manos. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: MINDFULNESS 

HORARIO:   * Viernes de 10:00 a 12:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

− Conocer y desarrollar técnicas de respiración y observación que nos ayuden a trabajar la 
consciencia y la concentración. 

− Conectar con nuestro silencio y escucha interior para atender nuestro cuerpo, pensamientos y 
emociones. 

− Regular nuestro estrés para vivir de una forma más relajada y acorde a nuestras necesidades. 

− Reconocer nuestras respuestas automáticas para hacerlas conscientes y que esto nos sirva para 
afrontar con una actitud diferente los conflictos y las adversidades. 

− Descubrir las creencias y miedos que a veces nos tienen atrapadas. 

− Aceptar las circunstancias y limitaciones sin juicio para aprender a valorar y a agradecer. 

− Aumentar la confianza, respeto y compasión por nosotros mismos y los que nos rodean. 

METODOLOGÍA:  

• Se trabajará sobre los diferentes conceptos, prácticas y actitudes de la técnica Mindfulness. Las 
clases tendrán una parte teórica y otra parte práctica. Normalmente se realizarán prácticas de 
corta duración, al principio y al final de la sesión y el contenido teórico se desarrollará durante la 
parte principal. Cada día nos centraremos en un tema para abordarlo de forma amplia y poder 
profundizar en él según las necesidades del grupo. La participación por parte de los alumnos/as es 
fundamental, se buscará un continuo intercambio de opiniones para que la experiencia sea lo más 
enriquecedora posible.  

 
¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  
 

− Practicar mindfulness implica aprender a meditar y desarrollar una actitud diferente ante la vida.  

− Las prisas, el cansancio, las continuas obligaciones y un sinfín de elementos estresantes forman 
parte de nuestra rutina y esto es algo que nos aleja de lo realmente importante y que nos va 
deteriorando poco a poco. 

− Desarrollaremos nuestra capacidad de observación y concentración para tomar consciencia de 
cómo es nuestro día a día. 

− Reconoceremos la importancia de atender nuestro cuerpo como se merece y aprenderemos a 
dosificar nuestra energía y si es necesario recuperarla, para poder realizar las tareas que nos 
propongamos.  

− Aprenderemos a gestionar nuestros pensamientos y emociones para darnos cuenta de cómo nos 
relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. 

− Cultivar la paciencia, aprender a aceptar sin juzgar continuamente o aumentar nuestra capacidad 
para agradecer y amar son cualidades que debemos desarrollar para vivir una vida más tranquila 
y equilibrada. 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA: Ropa cómoda 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

• Una libreta y bolígrafo para hacer anotaciones. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

• Colchonetas, tacos de Yoga para poder sentarse en ellos, alguna silla por si alguien no pudiera 
sentarse en el suelo, una pizarra y poder hacer impresión de contenido; 1 hoja por alumno/a 
cuando la sesión así lo requiera. 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TALLER DE MODELISMO ESTÁTICO 

HORARIO: *Lunes de 18:00 a 20:00 NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ensamblar y pintar una maqueta de modelismo estático,  para 
posteriormente alcanzar el máximo nivel de realismo con el modelo, haciendo uso de diferentes técnicas de 
pintura.  

METODOLOGÍA: Paso a paso, se introducirá a los asistentes en el mundo del modelismo estático, 
explicando conceptos y practicando con maquetas, todas las fases de montaje y pintura/weathering, hasta 

que el modelo, adquiera personalidad propia. 

Las maquetas de modelismo estático, suelen ser por su vínculo histórico, normalmente de temática militar, 
aunque también pueden ser civiles o incluso fantásticas. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?: En este taller se aprenderá a montar maquetas de plástico 
y otros materiales, desarrollando técnicas que convertirán a nuestros modelos en piezas únicas de 
coleccionismo. 

Se partirá desde cero, para que todos los asistentes puedan adquirir la destreza necesaria para el correcto 
montaje de una maqueta. 

Aprenderemos a documentarnos, para que cada maqueta construida, sea lo más acorde posible a la 
realidad histórica que le corresponde, de manera que la pintura, así como la ambientación que demos a 
nuestra maqueta, mediante diferentes técnicas, sea adecuada al hecho histórico en el que se encuadra el 
modelo que vamos a representar. 

El inicio será con un modelo similar, si no igual, para todos los participantes, para una vez ensamblado, 
continuar de manera libre con diferentes proyectos que podrán ir desde pequeñas viñetas, hasta completos 
dioramas basados en modelismo histórico, pudiendo también orientar el aprendizaje, hacia modelos 
basados en la ciencia y ficción (SCIFI), modelismo fantástico, figuras, scratch y todo aquello que, 
reproducido a escala, puede llegar a ser una obra de arte modelística. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

 Aquella que nos permita estar cómodos y que no nos importe que le caiga alguna gota de pintura (siempre 
hay accidentes). 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

Herramientas básicas de modelismo (cúter o escalpelo, tenaza de corte, pinceles de varios tamaños, 
pegamento para maquetas, algún bote pequeño de pintura para modelismo, disolvente, alcohol y poco más 
para empezar), aunque a medida que avanza el nivel del curso y el perfeccionamiento de los asistentes, se 
pueda necesitar más material. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

Herramientas de uso común 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: OFIMÁTICA (INICIACIÓN) 

HORARIO:        * Lunes y Miércoles de 09:30 a 11:30 h 

                                * Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h 

NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Aprender a manejar un ordenador, conocer sus distintos componentes. 

− Dominar el Sistema Operativo Windows 10. 

− Conocer toda la informática de entretenimiento. 

− Estudiar el programa de Office Word y Excel. 

 

METODOLOGÍA:  

− Explicación por parte del monitor y posteriormente realización de ejercicios sobre el tema. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

− Manejo de un ordenador 

− Sistema operativo Windows 10 

− Programas del paquete office. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO 

− El centro facilita todo el material necesario. Pero es conveniente algún útil para tomar apuntes.  

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

− Ordenadores. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: OFIMÁTICA (MEDIO) 

HORARIO:   * Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:30 h 

                          * Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h 

NIVEL: Medio 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Repasar conocimientos del curso de iniciación. 

- Profundizar en los programas de Word y Excel. 

- Conocer los programas de Access, Poweerpoint y Publisher. 

-  

METODOLOGÍA:  

- Explicación por parte del monitor y posteriormente realización de ejercicios sobre el tema. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Conocer programas del Paquete Office. 

- Reforzar conocimientos básicos. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No se requiere nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO 

- El centro facilita todo el material necesario. Pero es conveniente algún útil para tomar apuntes.  

- Equipo electrónico para conectar. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: PATRIMONIO NATURAL 

HORARIO:   * Martes de 11:00 a 13:00 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer nuestro patrimonio natural. 

- Reconocer la flora y fauna local. 

 

METODOLOGÍA:  

- Combinación de clases teóricas y su aplicación práctica, con salidas exteriores. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Conocer la flora y fauna local. 

- Reconocer nuestro patrimonio natural. 
 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- No es necesario nada específico. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Cuaderno y bolígrafo. 

- Equipo electrónico para conectar. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO PROPORCIONA:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: PILATES 

HORARIO:   * Martes y Jueves de 09:30 a 11:00 h 

                          * Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 h 

                          * Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 h 

                           * Martes y Jueves de 20:00  a 21:00  h 

                          * Viernes 18:00 a 19:30 h 

NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Trabajar el Core. 

 

METODOLOGÍA:  

− Consiste en mejorar nuestro abdomen y el transverso con el objetivo de estar en la postura correcta 
cuando suceda diferentes acciones de la vida. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

− Transverso, oblicuo, recto abdominal…, rectificar la postura para situarse en la posición correcta, 
para así evitar contracturas y lesiones que se pueden producir en nuestra vida diaria o puesto de 
trabajo. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− Ropa cómoda para hacer deporte. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Esterillas. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Esterillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: DIBUJO Y PINTURA AL NATURAL 

HORARIO:  * Lunes de 17:30 a 21:30 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Que el alumnado aprenda y desarrolle los contenidos básicos del dibujo y de la pintura. 

 

METODOLOGÍA:  

- El alumnado realizará ejercicios progresivos de dibujo y pintura, explicado previamente por el 
profesor paso a paso, y con carácter individual. Realizando un seguimiento desde el comienzo hasta 
la finalización de cada trabajo. Al final de cada clase, se produce un intercambio de opiniones entre el 
alumnado y el profesor. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Aprendizaje cooperativo. 
- Reforzar las relaciones sociales entre personas. 
- Aprendizaje y mejora de las diferentes técnicas pictóricas. 
- A final de curso, se hará una muestra colectiva de todos los trabajos realizados por el alumnado. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Prenda que pueda mancharse de pintura. Se recomienda el uso de bata. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Alumnado sin conocimientos previos: Block de dibujo Basic A3. Lápiz 2B. Goma de borrar. 
Sacapuntas. Regla pequeña 20cm. 

- Alumnado con conocimientos cursos previos: Pinceles. Tubos de pintura. Lienzos. Trementina 
o aguarrás. Paleta para pintura. Carboncillo y lápiz. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Caja de carboncillos.  
- Caja de lápices 2B.  
- 8 pliegos de papel ingres.  
- Caja de 12 colores de pasteles secos.  
- Aguarrás o trementina sin olor.  
- Caballetes en buen estado. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: RESTAURACIÓN DE MUEBLES 

HORARIO:        * Jueves de 10:00 a 13:00 h 

                              * Martes de 18:00 a 21:00 h 

                              * Jueves de 18:00 a 21:00 h 

INICIACIÓN: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Realizar la restauración de muebles mejorando el estado del mismo. 
 

- Aplicar técnicas de acabado en base al resultado final que se quiera conseguir. 

 

METODOLOGÍA:  

- Analizar la pieza que vamos a restaurar y hacer un diagnóstico de la misma. 
- Intervenir con las técnicas que ésta requiera. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Fijar bien la estructura del mueble. Encolando y haciendo piezas para integrar y así darle más fuerza 
al mueble. 

- Tratamientos para la carcoma. 
- Procesos de escapado con pistola de calor￼￼, cristal y decapantes químicos. 
- Acuchillado y lijado del mueble. 
- Utilización de herramientas y para qué sirven; manuales y eléctricas. 
- Acabados: cera, tinte, barniz, lacado, decapé, estarcido o estencil, decoupage, 
- Tapizado básico. 

 
Nota importante: 
La restauración es un proceso largo, el cual exige técnicas laboriosas. Desde un punto de vista 
práctico tenemos que tener en cuenta que supone largas horas de trabajo. Pero cuando vemos los 
resultados es muy gratificante. 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Bata o ropa que se pueda manchar. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Material de Uso personal 

*Cada usuario podrá tener un máximo de dos piezas para restaurar al mismo tiempo 
en nuestras dependencias. 

*Al finalizar el curso deben retirarse todos los elementos personales de las aulas. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Herramienta de carpintería y ferretería 

- Diversas Herramientas 
 

 

 



 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: TAI CHI CHUAN 

HORARIO:  * Lunes de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

− Conocer la disciplina del Tai Chi Forma Yang 24 movimientos y las distintas partes que la forman 
(Chi Kung, automasajes, estiramientos, técnicas de respiración, etc…). 

− Realizar y conocer al menos el 90%de la forma Yang, y practicarla junto con los movimientos 
aprendidos durante los dos trimestres anteriores.  

− Realizar ejercicio suave para mejorar la postura corporal, flexibilidad, elasticidad, psicomotricidad 
y fortaleza.  

− Encontrar el centro de gravedad y energía.  

− Realizar correctamente movimientos de Tai Chi y Chi Kung. Para su aprendizaje, buscar y aplicar 
soluciones alternativas para aquellos movimientos que no puedan realizarse por motivos de salud.  

− Mejorar la concentración, equilibrio, psicomotricidad y estado anímico. 

− Lograr coordinación y fluidez entre los movimientos, equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, 
etc.  

− Proporcionar al alumno herramientas útiles que puedan aplicar nos solo durante la práctica de 
dicha disciplina, sino también aplicables a su vida cotidiana.  

− Aprender técnicas de relajación y meditación. 
 

 

METODOLOGÍA:  

− Explicación teórico-práctica de todos y cada uno de los ejercicios y movimientos realizados en cada 
clase (Chi Kung, automasajes, estiramientos, Tai Chi, etc…).  

− Explicación teórica de los fundamentos de nuestra disciplina.  

− Repetición de los distintos ejercicios y movimientos, con el fin de facilitar la asimilación y 
memorización correctas de los mismos.  

− Adaptación de herramientas externas (pelotas, etc…), para facilitar una óptima asimilación, 
entendimiento y memorización de movimientos concretos.  

− Consecución de una forma fluida y coordinada para que el alumnado adquiera cierta autonomía 
para la práctica correcta de ésta disciplina.  

− Coordinación de la respiración con cada movimiento realizado en clase.  

− Utilización de música adecuada para la práctica de dicha actividad o disciplina.  

− Repasos continuos y correcciones concretas de todos y cada uno de los movimientos que componen 
la forma.  

− Utilización de apuntes y bibliografía siempre que sea necesario para facilitar el aprendizaje del 
alumnado.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

− Conocer un método depurado de ejercicio y desarrollo personal, a través de una serie de 
movimientos lentos y continuos, pensados para relajar y fortalecer el organismo. 

− Mejora la postura corporal, psicomotricidad, concentración, flexibilidad, resistencia, coordinación 
y en definitiva, la salud en general.  

− Aprenderemos meditación en movimiento y un arte marcial interno. 

− También aprenderemos a fortalecer la energía interna del cuerpo. 
 

 

 



 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

− Ropa cómoda y holgada que no obstaculice la circulación. 

− Calzado cómodo, plano y flexible (tipo zapatillas Kun fu). 

− Toalla y /o esterilla. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

− Calzado cómodo, plano y flexible. 

− Toalla. 
 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

− Esterillas, pelotas pequeñas (ocasionalmente). 

− Equipo de sonido. 
 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TEATRO 10-14 AÑOS 

HORARIO: * Martes de 17:00 a 19:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- El objetivo fundamental es que el alumno/a aprenda y conozca el hecho teatral, es decir son clases 
con finalidad artista. Bien es cierto que en el camino encontraremos muchos beneficios aplicables a 
otros campos.   

Objetivos específicos:  

- Desarrollar la capacidad creadora, imaginativa y expresiva de cada uno; aprender y valorar el 
trabajo en equipo; mostrar aceptación y respeto hacia uno mismo y los compañeros; mostrar 
autonomía y decisión en las iniciativas propias; desarrollar la percepción corporal y desarrollo de la 
expresividad de esta; percepción espacial y de escucha al entorno; representar un personaje e 
interpretar un argumento utilizando técnicas de dramatización; conocimientos básicos de teoría y 
técnica teatral; realización de un montaje o MUESTRA DE FINAL DE CURSO de creación propia 
donde los alumnos/as puedan mostrar los conocimientos adquiridos; disfrutar y sentirse realizado. 

 

METODOLOGÍA:  

- En teatro las clases se desarrollan a través del juego, juegos dramáticos que nos permiten explorar 
los diferentes campos que intervienen en el hecho teatral: juegos de activación, juegos de 
memorización, juegos corporales, juegos de improvisación y dramáticos. Se desarrollan en grupo, en 
grupos, por parejas o individualmente según el objetivo que se quiera alcanzar. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Trabajar en equipo; desarrollar la imaginación y creatividad; creación de personajes; creación de 
obra dramática; teoría básica teatral; ganar en confianza y vencer los miedos. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa cómoda (chándal). 
- Calcetines antideslizantes (para trabajar descalzos). 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Libreta y boli para cuando sea necesario tomar apuntes. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Fotocopias.  
- Equipo de sonido (más potente que el que hay). 
- Conexión Wifi para los talleristas. 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TEATRO 15-18 AÑOS 

HORARIO: * Martes de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- El objetivo fundamental es que el alumno/a aprenda y conozca el hecho teatral, es decir son clases 
con finalidad artista. Bien es cierto que en el camino encontraremos muchos beneficios aplicables a 
otros campos.   

Objetivos específicos:  

- Desarrollar la capacidad creadora, imaginativa y expresiva de cada uno; aprender y valorar el 
trabajo en equipo; mostrar aceptación y respeto hacia uno mismo y los compañeros; mostrar 
autonomía y decisión en las iniciativas propias; desarrollar la percepción corporal y desarrollo de la 
expresividad de esta; percepción espacial y de escucha al entorno; representar un personaje e 
interpretar un argumento utilizando técnicas de dramatización; conocimientos básicos de teoría y 
técnica teatral así como de otras artes; realización de un montaje o MUESTRA DE FINAL DE CURSO 
de creación propia donde los alumnos/as puedan mostrar los conocimientos adquiridos; disfrutar y 
sentirse realizado. 

 

METODOLOGÍA: 

- En teatro las clases se desarrollan a través del juego, juegos dramáticos que nos permiten explorar 
los diferentes campos que intervienen en el hecho teatral: juegos de activación, juegos de 
memorización, juegos corporales, juegos de improvisación y dramáticos. Se desarrollan en grupo, en 
grupos, por parejas o individualmente según el objetivo que se quiera alcanzar. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Trabajar en equipo; desarrollar la imaginación y creatividad; creación de personajes; creación de 
obra dramática; teoría básica teatral; ganar en confianza y seguridad expresiva; vencer los miedos. 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa cómoda (chándal). 
- Calcetines antideslizantes (para trabajar descalzos). 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Libreta y boli para cuando sea necesario tomar apuntes. 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Fotocopias.  
- Equipo de sonido (más potente que el que hay). 
- Conexión Wifi para los talleristas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TEATRO (+ 18 AÑOS) 

HORARIO: * Jueves de 19:00 a 21:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- El teatro como forma de desarrollo personal: produce “relación e integración grupal, favorece 
fórmulas para la Desinhibición, crea conciencia de nuestro propio cuerpo, fomenta la imaginación 
creativa y el cambio de roles y desarrolla conocimientos de Dramaturgia, Ortofonía y otras técnicas”. 

 

METODOLOGÍA:  

- Sera impartido de forma activa y participativa. Su carácter formativo será básicamente lúdico. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Interpretación. 
- Ortofonía. 
- Dramaturgia. 
- Danza. 
- Canto. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa cómoda o deportiva. 
 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

- Vestuario. 
- Atrezzo de teatro. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Reproductor de música. 
- Fotocopias. 
- Atrezzo. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: YOGA 

HORARIO:        *Martes de 19:00 a 20:30 h NIVEL: Iniciación 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Enseñar al alumnado los conceptos básicos de lo que es yoga, su filosofía y la aplicación en la vida 
diaria. 

− Conseguir que el alumnado amplíe su conciencia individual a una más colectiva. 

− Lograr que el alumnado comprenda la importancia fundamental de la coordinación de la respiración 
y el movimiento en la práctica de yoga. 

− Avanzar en el aprendizaje desde las posturas básicas del yoga a las más complejas, corrigiendo su 
postura y lograr paso a paso una mayor flexibilidad y salud del alumnado. 

− Demostrar al alumnado de una manera práctica, la importancia de un instructor en el aprendizaje 
de yoga. 

 

METODOLOGÍA:  

− ASHTANGA YOGA tiene su propia metodología, que consiste en la repetición de una serie de 
posturas preestablecidas por su creador; avanzando de manera individual según el aprendizaje de 
cada uno de los alumnos. 

− Se utilizará la explicación visual de las posturas por parte de la instructora, la práctica inmediata 
por parte del alumno y la corrección por parte de la instructora a cada uno de los alumnos de 
manera individual. 

− Se facilitará al alumnado un blog realizado por la instructora, para aquellos alumnos que desean 
profundizar en el estudio del yoga y su práctica en su vida diaria. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

Una breve explicación de conceptos fundamentales del yoga: 

− Prana. 

− Nadis. 

− Bhandas. 

− Chakras. 

− Capas energéticas. 

− El poder del pensamiento positivo, etc… 

− Surya Namaskar (saludo al Sol) como calentamiento. 

− Su variación A. 

− Su variación B. 

− Saludo a Luna. 

− Primera serie Asthanga Yoga. 

− Yoga Chiktsa 

− Adaptación de cada una de las posturas de la serie, de acurdo a las necesidades individuales del 
alumnado. 

 

 

 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  



 

- 

− Pantalones de algodón o licra. 

− Camiseta de manga corta. 

− Medias o calcetines antideslizantes. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

− Esterilla antideslizante. 

− Bloque de yoga. 

− Cinturón para yoga. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: 

− Esterillas antideslizantes. 

− Bloque de yoga. 

− Cinturón para yoga. 

− Sillas. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: YOGA 

HORARIO:       * Martes y Jueves de 9:30 a 11:00 h 

                               * Viernes de 17:00 a 19:00 h 

NIVEL:Mixto 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

− Enseñar al alumnado los conceptos básicos de lo que es yoga, su filosofía y la aplicación en la vida 
diaria. 

− Conseguir que el alumnado amplíe su conciencia individual a una más colectiva. 

− Lograr que el alumnado comprenda la importancia fundamental de la coordinación de la respiración 
y el movimiento en la práctica de yoga. 

− Avanzar en el aprendizaje desde las posturas básicas del yoga a las más complejas, corrigiendo su 
postura y lograr paso a paso una mayor flexibilidad y salud del alumnado. 

− Demostrar al alumnado de una manera práctica, la importancia de un instructor en el aprendizaje 
de yoga. 

 

METODOLOGÍA:  

− ASHTANGA YOGA tiene su propia metodología, que consiste en la repetición de una serie de 
posturas preestablecidas por su creador; avanzando de manera individual según el aprendizaje de 
cada uno de los alumnos. 

− Se utilizará la explicación visual de las posturas por parte de la instructora, la práctica inmediata 
por parte del alumno y la corrección por parte de la instructora a cada uno de los alumnos de 
manera individual. 

− Se facilitará al alumnado un blog realizado por la instructora, para aquellos alumnos que desean 
profundizar en el estudio del yoga y su práctica en su vida diaria. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

Una breve explicación de conceptos fundamentales del yoga: 

− Prana. 

− Nadis. 

− Bhandas. 

− Chakras. 

− Capas energéticas. 

− El poder del pensamiento positivo, etc… 

− Surya Namaskar (saludo al Sol) como calentamiento. 

− Su variación A. 

− Su variación B. 

− Saludo a Luna. 

− Primera serie Asthanga Yoga. 

− Yoga Chiktsa 

− Adaptación de cada una de las posturas de la serie, de acurdo a las necesidades individuales del 
alumnado. 

 

 

 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  



 

- 

− Pantalones de algodón o licra. 

− Camiseta de manga corta. 

− Medias o calcetines antideslizantes. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

− Esterilla antideslizante. 

− Bloque de yoga. 

− Cinturón para yoga. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR: 

− Esterillas antideslizantes. 

− Bloque de yoga. 

− Cinturón para yoga. 

− Sillas. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: ZUM-BAILE LATINO 

HORARIO:        * Martes de 19:30 a 20:30 h 

                                * Jueves de 19:30 a 20:30 h      

NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Divertirse mientras se practica ejercicio con canciones de todas las épocas, para que alumnos/as 
jóvenes y mayores se sientan cómodos/as. 

 

METODOLOGÍA:  

- En primer lugar, se realiza un calentamiento de aproximadamente 10 minutos, a continuación se 
realizan coreografías de canciones variadas siguiendo los movimientos de la profesora y para 
finalizar se realizan estiramientos durante 10 minutos.  

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Ampliar el movimiento corporal 
- Afinar el oído musical 
- Coordinación 
- Mejorar la forma física 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Ropa deportiva 
- Toalla 
- Botella de agua 
- Zapatillas cómodas 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

- Toalla y botella de agua. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Equipo de música. 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: COCTELERIA CREATIVA 

HORARIO: * Viernes de 17:30 a 19:30 h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. PILAR MIRÓ  (TRIMESTRAL) 2 CLASES AL MES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer técnicas de elaboración de cocteles y otras bebidas con y sin alcohol. 
- Aprender a realizar desde las mezclas mas clásicas a otras mas innovadoras. 
- Aprender a diferenciar matices de las bebidas. 
- Buena utilización de los utensilios de coctelería. 

 

 

METODOLOGÍA:  

- Durante las sesiones de 2 horas realizaran varias elaboraciones siguiendo las indicaciones del 
profesor, aplicando las técnicas enseñadas, dedicando una pequeña parte del tiempo en una 
explicación de las elaboraciones, seguido de la realización de la actividad y un tiempo final para poder 
degustar todas las elaboraciones realizadas. 
 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

- Realizar cocteles y mezclas sencillas aumentando poco a poco la dificultad. 
- Realizar cocteles y mezclas propuestas por los alumnos o creadas por ellos mismos una vez adquieran 

un cierto nivel de conocimiento previo. 
- Aprender las técnicas de agitado de coctelera, vaso mezclador… 

 
 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

- Delantal. 

 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO: 

 
 
 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

- Electrodomésticos 
- Útiles de uso común 

 
 
 
 
 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TALLER COMIC Y MANGA 

HORARIO: Miércoles y jueves de 19 a 21 NIVEL: de 12 a 17 años 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. Pilar Miró   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Iniciación al estudio del Cómic Manga, conocer los principios de la técnica de Manga, conocer, entender y 
aplicar las formas geométricas como base fundamental del dibujo de la historieta y la construcción en el 
dibujo de cuerpos humanos, animales y objetos. El alumno propone sus ideas de construcción de personajes 

y guiones desarrollando su creatividad.  

 

METODOLOGÍA:  

La metodología se fundamenta en la observación, el análisis y el desarrollo de las imágenes propuestas, con 
ayuda de láminas y guías de dibujo y material didáctico de apoyo. El taller se realizará con las 

instrucciones del profesor que explicará las técnicas paso a paso del dibujo. El programa será desarrollado 

en base a teoría, práctica y tareas dirigidas.  

 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

A utilizar el dibujo de comic y manga como medio de expresión de las ideas de los jóvenes, sus inquietudes e 
intereses. Que sea un recurso para trabajar la colaboración y el diálogo entre los alumnos. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

Block de papel basic DINA 3, lápices de grafito HB y 2B, gomas de borrar de miga y elástica, rotuladores 
micropunta 0,4 y 0,8, rotulador negro punta fina y ancha, lápices de colores, sacapuntas. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:   

Materiales de uso común 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: TALLA EN MADERA 

HORARIO: Lunes de 18h a 21h y Sábado de 10h a 13 NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.C. Pilar Miró   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Seleccionar y preparar las maderas y herramientas para realizar la talla de una pieza escultórica en 

madera. 
• Preparación de bocetos preliminares para la elaboración y desarrollo de la pieza. 
•  Elementos decorativos de talla en madera. 
•  Ejecución de la escultura o pieza decorativa. 

 

 

METODOLOGÍA:  
• Manejo de herramientas 
• Composiciones geométricas Básicas. 
• Análisis de bocetos preparatorios. 
• Talla en bajo relieve  
• Planificación del proceso de elaboración de la talla y los elementos decorativos en Madera. 

 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

El uso de las herramientas para talla en madera. Planteamiento, desarrollo y ejecución de una pieza en 
madera. Trabajo colaborativo e intercambio de ideas entre los compañeros. 

 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

Bata o mono de trabajo. 

 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

Gubias de diferente tamaño y forma (4), masa de madera, material de dibujo, bloque de madera (3). Se 
darán las especificaciones al comienzo del curso. 

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

Herramientas de uso común 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: Taiko, percusión japonesa 

HORARIO: Dos sábados al mes de 11:00 a 13:00 NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: CMC   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Estimular el área cognitiva, física y social del alumno a través del ritmo, el juego y el movimiento.  

 

METODOLOGÍA:  

Activa, práctica, lúdica, divertida y positiva. Aprendemos mediante la imitación. El sentido del 
ritmo nace de una manera natural e instintiva. 

 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER/MEJORAR?:  

Convertimos nuestra energía en música. Eliminamos tensión y disfrutamos. Mejoramos la 
coordinación, la memoria y el control corporal. Aumenta nuestra autoestima a través del trabajo 
creativo. 

INDUMENTARIA PROPUESTA:  

Ropa cómoda que permita moverse con facilidad y calzado cómodo diferente al de la calle o 
descalzo en caso de que el suelo de la sala lo permita. 

MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR DURANTE EL CURSO:  

 

MATERIAL QUE EL CENTRO DEBE PROPORCIONAR:  

Equipo de Música 


