
 

 

NOMBRE DEL TALLER: BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS 

HORARIO:  *Viernes 19:30h a 21:00h 

 

NIVEL: Iniciación. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: CENTRO INTEGRADO  

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: CORTE Y CONFECCIÓN 

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

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA   

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: FLAMENCO Y SEVILLANAS (INICIACIÓN) 

HORARIO:    * Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h  INICIACIÓN: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA   

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 altavoz donde poder conectar la música. 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: INGLÉS GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  (INICIACIÓN) 

HORARIO: * Miércoles de 17:45 a 19:15  h NIVEL: Iniciación 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA  

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: PILATES 

HORARIO:   * Lunes y miércoles 09:30 a 11:00 h 

                          * Lunes y miércoles 20:00h a 21:00 h 

                           

 

NIVEL: Iniciación 

NIVEL:Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: CENTRO INTEGRADO 

 

  

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: PINTURA 

HORARIO:  * Jueves de 10:00 a 14:00 h NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA   

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: .  

- Caballetes. 

 

 



 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: TAI CHI 

HORARIO:  * Viernes de 17:30 a 19:30 h (C.I. Poveda) NIVEL: Mixto 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA  

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: YOGA 

HORARIO:       * Lunes y miércoles de 11:00H  12:00 h 

                                

 

NIVEL: Iniciación 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. POVEDA   

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: TALLA EN MADERA 

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

LUGAR DE REALIZACIÓN: C.I. La Poveda   

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:  

Materiales de uso común 

 


