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Ayúdanos
a frenar el

COVID

Usa la mascarilla siempre que
sea obligatorio

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

1,5

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)
Cuando tosas o estornudes
tápate con el brazo
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Matriculación Universidad Popular
Madrid a lo largo de la historia
Velázquez
Palmas a compás
Iniciación a las castañuelas
Acuarela creativa
Pigmento y textura en el óleo
Técnicas mixtas
Iluminación de estudio
Iniciación a la fotografía analógica
Moda flamenca
Gimnasia para la Memoria
Memoria y atención plena
Movimiento libre y creatividad corporal
Casting para actores
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16:30
16:45
18:00
17:30
10:00
16:30
16:45
18:00

Play english!
¡Pequeños compases!
¡Peque Dance!
English is fun
¡Bailes tiktokers!
Loranca Lifestyle
Autoconocimiento para el cambio
Kid Dance Music
¡Aprendiz en Hogwarts! La magia está en ti.
¡Yo no soy "muggle"!

14
14
14
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15
16
16
17
17
18

MARZO •••
16

Mi

10:00 Risoterapia

DEPORTES

ENERO •••
11 Ma
11 Ma

18

9:00 Escuela municipal deportiva: Multientreno
9:15 Escuela municipal deportiva: Entrenamiento funcional

19
19

MAYORES

FEBRERO •••

Ciclo monográficos tecnológicos

20

Talleres Mediambientales

20

MARZO •••
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Ludoteca
Fuenliexploradores y fuenliexploradoras
Teatro inclusivo
Inglés para viajeras
Parentalidad positiva
Matemática recreativa
Pequedeportes
y 18:30 Radio Menudo castillo
Diverciencia
Lindy hop
Taller Inclusivo de Expresión y Movimiento
Letrimagia
Tertulias flamencas

21
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MARZO •••
2

Mi

17:00 y 18:00 Perros y letras

27

CIFE
Hostelería. Fórmate para acceder al empleo
Fórmate para acceder al empleo. A partir de 16 años
Cursos para jóvenes de 16 a 29 años que buscan empleo
Programa MILMA 2022
CIFE. Vivero de empresas y espacio coworking

ENERO •••

JUVENTUD E INFANCIA
Ingéniate. Escuela de Pensamiento Computacional

Sá
Do

33

CEART

ENERO •••
29
30

28
29
30
31
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10:30 Arteteca. Siluetas de letras
10:30 Arte en familia. Poemas objeto
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34
34

CULTURA

Lunes10enero
SOLICITUDES Y MATRICULACIÓN
Matriculación de los monográficos del segundo
trimestre de la Universidad Popular ···

Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu10 al Vi14ene 9:00 h
Las clases lectivas de los monográficos se desarrollan en el horario indicado para cada curso, siguiendo
el calendario escolar, entre el 24
de enero y el 25 de abril de 2022,
ambas fechas incluidas, salvo en el
caso del curso intensivo de Teatro.
Sorteo de la letra por la que se comenzará la matriculación de cada
monográfico se realizará el lunes
17 a las 12:00 en el salón de actos
del Centro Cultural La Paz, listado
que se podrá consultar en la web a
partir del martes 18.
Matriculación: a partir del martes
18, los admitidos en cada taller recibirán un correo electrónico confirmando la matriculación para que a
partir del lunes 24 de enero puedan
acudir a las clases en el horario de
cada monográfico.
Tasas: se abonan una sola cuota,
que se corresponde con el importe
de la cuota fraccionada.
Cuota fraccionada: 52,82 € / Cuota
fraccionada con descuento*: 42,26 €
*Descuento: Para acogerse al descuento es necesario enviar al correo
universidadpopular@ayto-fuenlabrada.es copia del carnet o documentación que acredita encontrarse en alguna de estas situaciones:
ser pensionista, pertenecer al Club
Fuenli o a una familia numerosa.

i

Público adulto, a partir de 16 años
La solicitud por internet para la oferta de monográficos del segundo trimestre de la Universidad Popular
es del 10 al 14 de enero en: https://universidadpopular.ayto-fuenlabrada.es/inicio.html
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CULTURA

Lunes24enero

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Arte, Cultura y Conocimiento
··· Madrid a lo Largo de la Historia ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Realizaremos un recorrido por la historia de la cuidad, conoceremos su evolución histórica en su doble condición de Villa y Corte, diferenciando las transformaciones del espacio urbano madrileño e identificando el
patrimonio en su contexto.
Haremos presentaciones, actividades
y lecturas compartidas de modo que
la actividad sea dinámica y participativa. Nuestra idea es hacer de la historia y los textos un medio de acercamiento y una forma de encuentro.

i

A partir de 18 años
Grupo A: miércoles 17:00 a 19:00
Grupo B: jueves 9:30 a 11:30

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Arte, Cultura y Conocimiento
··· Velázquez ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu24ene

Monográfico sobre Diego de Silva Velázquez, insigne maestro
del Barroco español.
En este monográfico indagaremos en la vida y obra de Velázquez y buscaremos las claves
para su interpretación. Veremos
sus lienzos bajo el prisma de las
investigaciones realizadas por
grandes historiadores y descubriremos la magia y el misterio
que se oculta tras cada una de
sus grandes obras.

i

Público adulto, a partir de
18 años
Grupo mañanas: martes de
10:00 a 12:00
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CULTURA

Lunes24enero

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Danza Española y Flamenco
··· Palmas a Compás ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Una oportunidad estupenda para iniciarse en el flamenco si nunca lo has
practicado, o bien para disfrutar y
profundizar en el uso de las palmas,
en el caso de que sí tengas experiencia en este estilo.
En este taller aprenderemos a entender y seguir el compás de los palos
básicos del flamenco a través de
los distintos toques de palmas; lisas,
sordas, a tiempo, a contratiempo,
etc.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Martes y jueves de 19:45 a 20:45

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Danza Española y Flamenco
··· Iniciación a las Castañuelas ···

Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Taller destinado a todas aquellas personas que quieran aprender desde cero
a tocar las castañuelas, también llamadas palillos.
Trabajaremos la sincronización, la memoria, el oído musical y la coordinación,
todo ello de una manera lúdica y eficaz.
Si además tienes familiaridad con la
danza española, poder acompañarla
con las castañuelas va a enriquecer
mucho más esta experiencia.

i

A partir de 16 años
Lunes y miércoles de 17:45 a 18:45
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CULTURA

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Dibujo y Pintura
··· Acuarela Creativa ···

Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

En esta clase estudiarás conceptos, medios, y herramientas de esta técnica húmeda.
La acuarela es un procedimiento versátil que permite
combinar rapidez, precisión
y creatividad. Aprenderás a
interpretar, desarrollar habilidad y obtener recursos para
potenciar tu instinto creador
inmerso en una clase dinámica y participativa.

i

Público adulto, a partir
de 16 años
Miércoles de 10:00 a
13:00

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Danza Española y Flamenco
··· Pigmento y Textura en el Óleo ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Este es un curso de técnica avanzada
en pintura al óleo, como requisito imprescindible se tiene que haber pasado
por el taller de óleo alla prima de la Universidad Popular.
En este taller se va a poder profundizar
y ampliar los conocimientos sobre la
técnica al óleo, también conocida como
pintura directa, así como su aplicación
a la pintura contemporánea. Aprenderás a interpretar y componer un tema
trabajando del natural inmerso en una
dinámica activa y participativa.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Grupo A: martes de 10:00 a 13:00
Grupo B: martes de 17:30 a 20:30
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CULTURA

Lunes24enero

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Dibujo y Pintura ···
Técnicas Mixtas ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Monográfico dedicado al estudio
de conceptos artísticos y de cómo
combinar distintos medios y técnicas de la pintura con los que
crear texturas.
A lo largo de este monográfico
aprenderás a interpretar, a desarrollar diversas habilidades y a
cómo obtener recursos para potenciar tu instinto creador, todo
ello inmerso en una clase dinámica y participativa.

i

Público adulto, a partir de 16
años
Jueves de 10:00 a 13:00

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Fotografía y Laboratorio ···
Iluminación de Estudio ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Monográfico destinado a participantes interesados en conocer las técnicas básicas y
avanzadas sobre la iluminación en el estudio, usando el flash de estudio como fundamento de la luz, con dominio de esquemas
para dorar a nuestros retratos y fotografías
de producto de personalidad y originalidad.
Este monográfico es el complemento ideal
a la formación de iluminación de flash impartido en el primer trimestre, aunque no es
necesario haber cursado ese curso para poder aprovechar este.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Martes y jueves de 19:00 a 20:30
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CULTURA

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Fotografía y Laboratorio
··· Iniciación a la Fotografía Analógica ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Monográfico trimestral destinado a conocer
las técnicas y procedimientos más importantes de la fotografía analógica en blanco y
negro.
El uso de máquinas de carrete ha sido durante gran parte de la historia de la fotografía la
única fuente para la obtención de imágenes
hasta la llegada del digital.
En este monográfico practicaremos la toma
de imágenes con carretes en blanco y negro,
el revelado de los mismos y el positivado de
copias en papel en el laboratorio analógico
tradicional. Una ocasión única de incrementar tu cultura fotográfica, acercándote a los
conocimientos acumulados a lo largo de la
gran historia de la fotografía.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Miércoles de 18:00 a 20:30

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Moda, Diseño y Artesanía
Textil ··· Moda Flamenca ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

El traje de flamenca, icono de la cultura andaluza,
utilizado para vestir en diversos contextos festivos
de Andalucía ha tomado mucha importancia en
los últimos años.
De todas las indumentarias regionales, es la única
que evoluciona según la moda.
Curso destinado para personas con más de 16
años, que tengan un nivel avanzado en costura y
patronaje.
Imprescindible nivel alto de español tanto hablado
como escrito.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Grupo mañanas: miércoles de 11:30 a 13:30
Grupo tardes: martes de 16:00 a 18:00
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CULTURA

Lunes24enero
MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Movimiento y Bienestar ···
Gimnasia para la Memoria ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Gimnasia para la memoria desarrolla la capacidad de atención, la concentración y la
memoria por medio de la consciencia corporal y la coordinación de movimientos. Esta
actividad te permitirá conocer nuevas habilidades y poner en práctica tu creatividad.
Abierto a personas adultas y recomendado
a aquellas que hayan participado en el curso
Memoria y atención plena.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Grupo A: martes de 12:30 a 13:30
Grupo B: jueves de 18:00 a 19:00

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Movimiento y Bienestar ···
Memoria y Atención Plena ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Si encuentras las claves para aliarte con el
presente y no luchar contra él, tu día a día
será más fácil. Si además entrenas tu mente
ejercitando la memoria con actividades sencillas y divertidas, tu vida será un poco mejor.
Este doble objetivo queremos conseguirlo
trabajando sobre todo la atención. Atención
para disfrutar del presente y evitar el estrés
que genera el ritmo de vida actual; y atención como clave fundamental para mantener, fortalecer nuestra memoria y mejorar la
capacidad de concentración.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Grupo tardes: lunes de 17:00 a 19:00
Grupo mañanas: martes de 9:30 a 11:30

Estas ideas justifican el planteamiento de
este monográfico, que será fundamentalmente práctico y que pretende que aquellas personas que se animen a realizarlo se
sientan mejor.
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CULTURA

MONOGRÁFICO
Monográficos UP de Movimiento y Bienestar ···
Movimiento Libre y Creatividad Corporal ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Monográfico enfocado a la práctica del movimiento libre a través de la música, focalizando la
consciencia en el cuerpo.
Practicaremos la manera moverse en libertad,
ágil y con soltura. Indagaremos en las causas que
dificultan la espontaneidad y la armonía gestual
del cuerpo y buscaremos la manera de encontrar
la autenticidad y la naturalidad del movimiento.

i

Público adulto, a partir de 25 años
Grupo A: lunes de 17:30 a 18:30
Grupo B: miércoles de 17:30 a 18:30

MONOGRÁFICO
Monográfico intensivo UP de Teatro ···
Casting para Actores ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Lu24ene

Dirigido a actores aficionados y alumnos de
teatro. En este taller aprenderemos a preparar un casting con confianza y seguridad.
Trabajaremos con separatas de cine y televisión como si fuera una auténtica prueba y
resolveremos cualquier duda en un pequeño
tiempo de charla/coloquio.
Curso impartido por Kiko Gutiérrez, actor
con 20 años de experiencia en los mejores
escenarios, con montajes muy diversos entre los que cabría destacar Drácula, anatomía
del miedo, Leyendas de Zorrilla, Los no lugares o La soga. Es un habitual de las mejores
series españolas como Amar es para siempre, Vergüenza, Servir y proteger, Hit y un largo etcétera. En el cine, debutó de la mano de
Imanol Uribe en Plenilunio, y hasta hoy, le han
seguido otros siete largometrajes.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Sábado 29 y domingo 30 de enero, de
9:00 a 19:00
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JMD
JMDLORANCA
LORANCA- -N.N.VERSALLES
VERSALLES- -P.P.MIRAFLORES
MIRAFLORES

Lunes10enero
CURSO
Play English! ···

Junta de Distrito Loranca y C. Cultural Parque Miraflores |
Lu10ene al Lu30may 16:30 h
Los niños y niñas de primero a tercero de primaria tienen la oportunidad de aprender inglés, de una forma
lúdica y divertida. En la Junta Municipal de Distrito Loranca será los miércoles de 16:45 a 17:45 h y en Parque Miraflores lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h.
Desarrollaremos nuestra capacidad de escucha y entendimiento para expresarnos de manera correcta en inglés.
Aprenderemos este idioma sirviéndonos de audios, juegos, cuentos; de manera activa. No te
pierdas esta oportunidad para adquirir gusto por
el inglés. Trabajarás en equipo y conocerás otros
métodos para aprender ¡Te esperamos!

i

A partir de 5 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores, accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres

CURSO
¡Pequeños Compases!

CURSO
¡Peque Dance! ···

Actividad dirigida para los y las peques de la
casa, con edades de uno a tres años, acompañados de una persona adulta. Bailar con
los bebés fomenta su sentido de la expresión
física. Cuando los niños y las niñas bailan con
sus familias y con otros iguales, están descubriendo toda la amplitud del movimiento,
desarrollando conciencia corporal y ajustando su equilibrio, fuerza muscular y coordinación.

Las niñas y niños de Educación Infantil, todos
los lunes o viernes de 18:00 a 19:00 h, podréis
desarrollar las habilidades psicomotrices a través de bailes, canciones y juegos musicales,
que van a poner a prueba la orientación espacial, el equilibrio y la coordinación. Crearán
sencillas coreografías muy divertidas, donde
pondremos a prueba su sentido del ritmo y su
escucha activa ¡A bailar!

Junta de Distrito Loranca
|
Lu10ene al Lu30may 16:45 h

i

Una actividad para compartir en familia
y disfrutar de la música, los lunes o
viernes, de 16:45 a 17:40 h
Inscripciones a través de la página web
de la Junta

Junta de Distrito Loranca
|
Lu10ene al Lu30may 18:00 h

i

De 3 a 5 años
Inscripciones a través de la página web de
la Junta Municipal de Distrito Loranca-N.
Versalles-P. Miraflores, accediendo a cursos
y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

CURSO
English is Fun ···

Junta de Distrito Loranca y C. Cultural Parque Miraflores |
Lu10ene al Lu30may 17:30 h.

Actividad de inglés que está dirigida a participantes de cuarto a sexto de primaria. Te esperamos
en la Junta Municipal de Distrito Loranca, todos los
miércoles de 18:00 a 19:00 h y en Parque Miraflores
lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Vamos a reforzar el idioma con juegos y actividades divertidas, vamos a resolver todas tus dudas y
participar en grupo. Una metodología comunicativa
y lúdica, es esencial para que se obtenga autonomía al expresarse en inglés y sentirse seguro.

i

A partir de 8 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores, accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres

Martes11enero
CURSO
¡Bailes tiktokers! ···

Junta de Distrito Loranca y C. Cultural Parque Miraflores
Ma11ene al Ma31may

|

Si vas a cuarto, quinto o sexto de Primaria, en la Junta de Distrito Loranca los
jueves de 18:00 a 19:00 h, y en Parque
Miraflores martes y jueves de 17:30 a
18:30 h puedes aprender las coreos tiktokers de una forma divertida.
Vais aprender coreografías de moda
para hacer en TikTok, os vais a divertir
preparando las canciones y los pasos
de baile. Moveréis vuestro cuerpo al ritmo de la música mejorando las habilidades psicomotrices como flexibilidad,
coordinación y equilibrio

i

A partir de 8 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores, accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES
ACTIVIDADES Y TALLERES PARA CHICOS Y CHICAS DE 12 A 16 AÑOS

CURSO
Autoconocimiento para el Cambio ···
Junta de Distrito Loranca | Ma11ene al Ma31may 10:00 h
¿Es necesario conocerse a sí misma? ¿Podemos vivir sin conocernos?. El autoconocimiento es uno de
los fundamentos de un buen liderazgo pues permite
sopesar debilidades y fortalezas, conectar con emociones y valores, delimitar juicios, enfocar intenciones y aclarar los motivos de la acción. Si nos conocemos mejor sabremos navegar por el océano de la
inestabilidad. Vamos a conocer nuestros valores y
respetarlos. Saber autoevaluarse, reconocer recursos, fortalezas, talentos y debilidades.
Un espacio donde cuidarte, encontrar nuevas maneras de resolver tus conflictos y reducir tus malestares
en un entorno de buen trato en el que no estarás sola.

i

En la Junta Municipal de Distrito de Loranca, los martes de 10:00 a 13:00 h
Mujeres a partir de 18 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P.
Miraflores, accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres
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JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

CURSO
Kids Dance Music ···

Junta de Distrito Loranca y C. Cultural Parque Miraflores |
Ma11ene al Ma31may 16:30 h

Los niños y niñas de primero a tercero de primaria están
invitados a participar a todo ritmo en el taller. Kids Dance
Music será todos los jueves de 16:45 a 17:45 h en las instalaciones de la Junta Municipal de Distrito Loranca y en
Parque Miraflores los martes y jueves de 16:30 a 17:30 h.
¡A bailar! ¿Qué canciones escuchas? ¿Quieres hacer coreografías de esas canciones? Aprende y practica bailes
con tus canciones conocidas y modernas.
Vas a desinhibirte y aprender diferentes dinámicas y coreografías, a través del juego, el baile y la participación
grupal, vas a fomentar el trabajo en equipo y adoptar una
actitud positiva ¡Te esperamos!

i

A partir de 5 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta
Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores,
accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.
es/JMDLoranca/cursosytalleres

CURSO
¡Aprendiz en Hogwarts! La Magia está en ti ···
Junta de Distrito Loranca | Ma11ene al Ma31may 16:45 h
Actividad de magia dirigida a participantes de primero a tercero de primaria.
Durante el taller los niños y las niñas aprenderán
variados juegos de magia, sencillos de realizar
pero muy efectivos (y siempre dentro de un nivel
de dificultad apropiado a su edad).
Aprenderán juegos con papeles, pañuelos, cuerdas, cartas, etc. Es decir, materiales simples y cotidianos con los que los más pequeños fabrican,
durante el taller, sus propios accesorios mágicos.
Desarrollarán habilidades motrices, cognitivas y
comunicativas con el grupo, potenciarán la creatividad e imaginación junto con habilidades físicas
y cognitivas.
Harry al principio no sabía nada de magia; todo es
posible, mis pequeños magos.
Os vemos en la Junta municipal de Distrito Loranca, los martes de 16:45 a 17:45 h.

i

A partir de 5 años
Inscripciones a través de la página web de
la Junta Municipal de Distrito Loranca-N.
Versalles-P. Miraflores, accediendo a
cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.
es/JMDLoranca/cursosytalleres
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CURSO
¡Yo no soy Muggle!, (Magia Borrás) ···
Junta de Distrito Loranca | Ma11ene al Ma31may 18:00 h
Actividad de magia dirigida
a participantes de cuarto a
sexto de Primaria.
¿Te gustó el mundo mágico de Harry Potter? Pues tú
puedes formar parte de él en
este taller donde aprenderás
los secretos mejor guardados de la magia, realizaremos juegos y acertijos con
los que sorprender a nuestros amigos y amigas y familiares.
Habilidades especiales con
objetos cotidianos, cartas,
gomas, cuerdas y crearemos nuestro propio material
mágico.

i

A partir de 8 años
Inscripciones a través de la página web de la Junta Municipal de Distrito Loranca-N. Versalles-P. Miraflores, accediendo a cursos y talleres: www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca/cursosytalleres

TALLER
Risoterapia ···
Junta de Distrito Loranca | Mie16 y
23mar 10:00 h.
Dentro de la programación de la semana del 8 de marzo,
desarrollaremos un taller de risoterapia para mujeres. Este
taller se fundamenta en la diversión, procurando alcanzar
un estado en el que aparezca la risa franca y comprobaremos los beneficios que nos aporta a nivel psicológico, físico y social. Por otro lado, aumenta la confianza individual
y colectiva.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Inscripciones disponibles en @jmdloranca (facebook)
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DEPORTES

Martes11enero

CURSO
Escuelas Deportivas Municipales ··· Multientreno ···
Polideportivo y Piscinas Fermín Cacho |
Desde Ma11ene al Ma31may 9:00 h

Sesiones de entrenamiento combinado de ejercicios de natación, carrera y gimnasio.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Información e inscripciones en www.deportesfuenla.com

CURSO
Escuelas Deportivas Municipales ···
Entrenamiento Funcional ···

Polideportivo El Trigal | Desde Ma11ene al Ma31may 9:15 h

Entrenamiento adaptado a las
condiciones físicas de cada persona basado en movimientos
naturales.

i

Público adulto, a partir de
16 años
Información e inscripciones en
www.deportesfuenla.com
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MAYORES

TALLERES

Febrero

Ciclo de Monográficos Tecnológicos ···

Centros municipales de mayores |

1. Monográfico Google
• Ramón Rubial: martes 8 y 15 de marzo a las 17:30-19:00 h
• Ferrer i Guardia: miércoles 9 y 16 de marzo a las 17:30-19:00 h
• Loranca: sábado 6 y 13 de marzo a las 10:30-12:00 h
2. Monográfico de YouTube
• Ramón Rubial: sábado 12 y domingo 13 de marzo a las 10:30-12:00 h
• Ferrer i Guardia: sábado 12 y 19 de marzo a las 10:30-12:00 h
• Loranca: domingo 7 y 14 de marzo a las 10:30-12:00 h
3. Punto interactivo
• Ramón Rubial: sábados de marzo a las 10:30-12:00 h
• Ferrer i Guardia: domingos de marzo a las 10:30-12:00 h
• Loranca: sábado 19 y domingo 20 de marzo a las 10:30-12:00 h

i

Inscripciones previas en los centros municipales de
mayores

Marzo

Talleres Medioambientales ···
Centros municipales de mayores |

El reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad ya que el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo
a formar más cantidad de basura y, en última instancia, dañando de manera continua al planeta.
Con R de reciclaje :
• Ramón Rubial: martes 15 y 22 de marzo. 17:30 h
• Ferrer i Guardia: miércoles 16 y 23 de marzo. 17:30 h
• Loranca: domingo 6 y 13 de marzo. 10:30 h
Manualidades con materiales reciclados:
• Ramón Rubial: Domingo 6 y 13 de marzo. 10:30 h
• Ferrer i guardia: Sábado 5 y 12 de marzo. 10:30 h
• Loranca: Sábado 19 y 26 de marzo. 10:30 h
Mira la basura con otros ojos:
• Visita a la planta de reciclaje de nuestra población el 29 de marzo a las 10:00 h

i

Inscripciones previas en los centros municipales de mayores
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Lunes10enero
LUDOTECA
Ludoteca Erif ···

Centro de Recursos de la Infancia y la Familia JMD ViveroHospital-Universidad | Desde Ju7abr al Ju31mar 17:00 h
Es un espacio creativo en el que el juego el principal protagonista y con el que se pretende favorecer la autoestima entre los participantes. A través de este entorno interactivo se pretende compartir, aprender, motivar y hacer
crecer los intereses y aprendizajes de los niños y niñas
y sus familias, promoviendo la participación y escucha
activa, a través de la puesta en marcha de actividades,
juegos, manualidades, experimentos y talleres creativos.
GRUPOS SESIONES EN FAMILIA:
- Lunes 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h - Grupo de 2
años (nacidos en el 2019)
- Martes 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h - Grupo de 3
a 6 años (nacidos del 2016 al 2018)
- Miércoles 18:30 a 19:30 h - Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2010 al 2018)
GRUPOS SESIONES NIÑOS Y NIÑAS:
- Jueves 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h - Grupo de 3 a 6 años (nacidos del 2016 al 2018)
- Viernes 17:00 a 18:00 h - Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2010 al 2018)

i

Inscripción: trimestral a través del correo electrónico Ludoteca.fuenlabrada@gmail.com a partir del lunes
3 de enero a partir de las 12:00 h

TALLER
Taller Infantil Medioambiental: Grupo de
Fuenliexploradores y Fuenliexploradoras ···
JMD Vivero | Desde Lu10ene al Ma 24may 17:00 h
El grupo de Fuenliexplaradores del Club Fuenli quiere
dar respuestas a las inquietudes por el medioambiente de los más pequeños y pequeñas. Por este motivo,
y a través de diferentes herramientas pedagógicas, el
taller que os proponemos trata de educarles en torno
al cuidado medioambiental desde edades tempranas.
Descubriremos temas relacionados con todos los seres
vivos, el reciclaje, los recursos naturales o el cuidado
de la naturaleza.

i

Día y hora: nacidos/as entre 2013 y 2015 los lunes de 17:00 a 18:30 h; nacidos/as entre 2011 y 2012
los martes de 17:00 a 18:30 h
Inscripción: www.juventudfuenla.com
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TALLER
Teatro Inclusivo ···

JMD Vivero | Desde Lu10ene al Mi23mar 19:00 h
El grupo de teatro lo forman alrededor de 10 artistas
con discapacidad intelectual que quieren disfrutar del
teatro como parte de su ocio. La experiencia nos ha
enseñado que el teatro es un método de intervención
socio-cultural a través del cual se trabaja en el desarrollo de aspectos de la personalidad, favoreciendo el
autoconocimiento, y el conocimiento de los demás;
considerando los talleres como una gran herramienta
en la mejora de las habilidades sociales y personales
de los participantes.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h
Inscripción a partir del 3 de enero a través del
correo electrónico:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Máximo 10 participantes

La metodología será activa desde una
perspectiva lúdica, basada esencialmente
en las necesidades de los participantes,
tanto en el ámbito personal como colectivo, intentando aunar contenidos de áreas
diferentes como la expresión corporal, el
área musical y el área del lenguaje teatral.

CURSO
Inglés para Viajeras ···

JMD Vivero | Desde Lu10ene al Mi23mar 19:00 h
Descubre este idioma, aprendiendo claves básicas para
entender y comunicarte en contextos de la vida cotidiana.
Por ello utilizaremos vocabulario y expresiones habituales para describir temas de interés en un viaje. También
se pretende que las alumnas adquieran habilidades para
intercambiar y solicitar información, expresar su acuerdo o desacuerdo, comparar, expresar sus deseos y sus
gustos de forma sencilla. Por último, leer y comprender
las opiniones ajenas, una carta de un restaurante, el folleto
de una actividad turística, el check in de un hotel, o escribir
frases y oraciones sencillas sobre temas de interés en un
viaje, serán otras de las competencias que pretendemos
abordar.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Día y hora: lunes y miércoles de 19:00 h a 20:30 h
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
electrónico:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
20 participantes
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Martes11enero

CURSO
Parentalidad Positiva: una Nueva Forma de
Entender la Crianza ···
JMD Vivero | Desde Ma11ene al Ma22mar 17:30 h
Aprende herramientas para educar a tus
hijos e hijas a largo plazo con firmeza y cariño, basada en la empatía, en la atención
y en la no violencia en el establecimiento
de normas, ayudándoles así a tener una
sana autoestima y desarrollar capacidades y habilidades de vida: respeto, responsabilidad, cooperación y autonomía.
Se pretende tomar conciencia de los diferentes estilos de educación y su impacto, concienciar sobre cómo afecta al
desarrollo de la personalidad el castigo
físico con la finalidad de evitarlo o conocer cómo se siente tu hijo/a, saber cuáles
son sus necesidades y cómo puedes cubrirlas, entre otros temas interesantes de
las relaciones intergeneracionales.

i

Público adulto, a partir de 18 años
Día y hora: martes de 17:30 h a 19:30 h
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
electrónico:
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
20 participantes

TALLER
Matemática Recreativa ···
JMD Vivero

| Desde Ma11ene al Ma31may 18:00 h

Este no es un taller de apoyo al estudio de las matemáticas clásico sino que se trata de un taller que pretende que
sus participantes se diviertan con las matemáticas, desarrollando estrategias y de paso impulsar el pensamiento
lógico y la la visión espacial a través de la resolución de
situaciones problemáticas.
Información para el grupo online: Cada semana deberéis
dar respuesta al reto por nivel y hacérnosla llegar al email:
matematicarecreativavivero@gmail.com, bien por escrito
o bien en formato vídeo (en cuyo caso deberéis incorporar
también la autorización de vuestros padres para emitir el
video por las redes sociales).
5.º y 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de Secundaria.
Día y hora: Presencial, martes de 18 a 19 h. Además, todos
los martes a las 19 h se publicara un reto matemático en
las redes sociales, abierto a todas las edades

i

Martes de 18:00h a 19:00 h
Inscripción para plazas libres a partir
del 3 de enero a través del correo
electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Máximo 12 participantes
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TALLER
Pequedeportes ···

JMD Vivero | Desde Ma11ene 17:00 h
Una manera de acercar la práctica
del deporte en edades tempranas
a través de técnicas adaptadas y
mediante el juego. Es importante
despertar a estas edades el interés
por el deporte y que lo vean como
una manera de divertirse, en prevención del sedentarismo y como
complemento a la tecnología que
nos rodea.

i

De 3 a 5 años
Martes de 17:00 h a 18:00 h
Inscripción abierta en
www.deportesfuenla.com

Jueves13enero
TALLER
Radio Menudo Castillo ···

JMD Vivero | Desde Ju13ene al Ju26may 17:00 y 18:30 h
El taller de radio Menudo Castillo se va consolidando día
a día en nuestro distrito. Los chicos y chicas que participan se están convirtiendo en los locutores más jóvenes
del municipio. Menudo Castillo es un programa para los
más pequeños, donde se habla sobre todo de literatura
infantil. También en el taller hablaremos de la actualidad,
medio ambiente, naturaleza, solidaridad, en donde, los
chicos y chicas participantes del taller dan su punto de
vista, y preguntan, y repreguntan a los diferentes autores,
ilustradores y profesionales que pasan por los micrófonos del programa de radio. Si quieres conocer el mundo
de la radio y te quieres convertir en uno de nuestros locutores, participa con nosotros en el taller los jueves.
Todos los últimos viernes de cada mes, habrá emisión
de radio en directo

i

Edades: de 7 a 13 años
Horario: jueves de 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h
Inscripción: a partir del 3 de enero a través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Máximo 12 participantes
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TALLER
Diverciencia ···

JMD Vivero | Desde Ju13ene al Ju26may 17:00 h
El taller de diverciencia es un espacio divertido y participativo en donde la ciencia es la protagonista.
De esta manera, y a través de empleo de diferentes materiales de nuestra vida diaria, y dándoles un
nuevo uso sorprendente aprenderán, sin darse cuenta, los principios básicos de química y física,
así como el método científico y el descubrimiento
de diferentes fenómenos naturales.
Con ello promoveremos una actitud positiva hacia el conocimiento científico en los y las participantes, así como el interés por la experimentación
con elementos químicos (las actividades estarán
adaptadas en función de las actividades a realizar
y de la edad de cada integrante del curso).

i

Día y hora: nacidos/as entre 2010 y 2012 los
jueves de 17:00 a 18:30 h
Inscripción en www.juventudfuenla.com

TALLER
Lindy Hop ···

JMD Vivero | Desde Ju13ene al Ju31mar 19:00 h
¿Qué es el lindy hop? Es la forma más extendida de bailar swing. Se caracteriza por la alegría y
vitalidad de sus bailarines y bailarinas.
Lindy hop es un estilo de baile de origen callejero que
surgió en una época de gran depresión, en el que la
diversión, musicalidad e improvisación son sus principales valores. Nació en Nueva York a finales de los
años 20 y lo popularizaron especialmente los ciudadanos afroamericanos, que mezclaron sus ritmos con
el charlestón, llegando a todas las salas de baile de la
época. Es un baile con mucha energía, improvisación
y muy dinámico. El lindy hop es un baile flexible y poco
formal, lejos de la etiqueta y de lo establecido, que rompe con las estructuras estrictas de otros bailes. Bailar
lindy hop es disfrutar, llevar y dejarse llevar siguiendo
una música fantástica y pasar un buen rato divertido.

i

Público adulto a partir de 16 años
Día y hora: jueves a partir 13 de enero
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
20 participantes
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TALLER
Taller Inclusivo de Expresión y Movimiento ···

JMD Vivero | Desde Ju13ene al Ju26may 18:30 h
El grupo de expresión y movimiento, lo conforman alrededor de 10 bailarines con discapacidad intelectual, que
disfrutan del baile y la expresión corporal como actividad a
través de la música.
La actividad consiste en aprender cómo es el cuerpo, cómo
se mueve, qué siente y qué se puede comunicar a través
del movimiento, desplegando su creatividad. El grupo profesional lo forma el o la coordinadora de la actividad, junto
al equipo necesario de personas voluntarias para que los
talleres se lleven a cabo con la mayor calidad posible.

i

Público adulto, a partir de 16 años
Jueves de 18:30 h a 20:00 h
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Máximo 10 participantes

Viernes14enero
TALLER
Letrimagia ···

JMD Vivero | Desde Vi14ene al Vi27may 18:00 h

El taller de Letrimagia es un espacio divertido de fomento de la lectura con el que se pretende que los
participantes, como aprendices de magos, descubran los libros como algo divertido, único y
original. Con esta iniciativa queremos dar una
oportunidad mágica e inolvidable a los nuevos
aprendices, a través de las diferentes sesiones
que tendrán lugar en la JMD Vivero-Hospital-Universidad. Queremos transportar a nuestros aspirantes a hechiceros a un lugar mágico,
donde desarrollaremos su creatividad con un
formato diferente de sesiones ágiles e interactivas, a través de la escritura, la pintura, el dibujo
y la creación de historias con materiales muy
sencillos.

i

Edades: De 6 a 11 años
Viernes de 18:00 h a 19:00 h
Inscripción para plazas libres a partir del 3
de enero a través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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Jueves20enero
TALLER
Tertulias Flamencas ···

JMD Vivero | Desde Ju20ene al Ju31mar 19:00 h
Seguimos con el ciclo de conferencias participativas
en torno al flamenco, arte declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año
2010. Con este taller queremos crear un espacio artístico en torno al que se reúnen cantantes, guitarristas,
bailaores, palmeros y aficionados de este arte para
conocer y profundizar en su comprensión.
Si tienes interés en conocer más de cerca el flamenco, inscríbete y ven a participar, cada 15 días,
en las sesiones didácticas que tienen lugar en la
Junta Municipal. Podrás participar en las sesiones
demostrando y compartiendo tus conocimientos.

i

Todos los públicos
Jueves alternos a partir del 20 de enero
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
electrónico
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Miércoles2marzo
TALLER
Perros y Letras ···

JMD Vivero | Desde Mi2mar al Mi25may 17:00 y 18:00 h
El taller Perros y letras es una iniciativa que tiene por
objetivo mejorar las habilidades lectoras y la autoestima de escolares, mediante la intervención presencial
de perros especialmente adiestrados para ello. Esta
iniciativa forma parte del Programa R.E.A.D de lectura
con perros.

i

Edades: de 6 a 8 años
Día y hora: a partir de marzo los miércoles a las 17
h y a las 18 h
Inscripción a partir del 3 de enero a través del correo
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
12 participantes
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FÓRMATE

para acceder al empleo

Desde el CIFE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ayudamos a mejorar tu
formación para conseguir un empleo.

CÓDIGO

CURSO

HOTR0108

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (PRIMERA EDICIÓN)

1

350

HOTR0108

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (SEGUNDA EDICIÓN)

1

350

HOTR0208

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR

1

290

HOTR033PO

ELABORACIONES BÁSICAS PARA PASTELERÍA-REPOSTERÍA

-

100

INAF01EXP

OPERACIONES BÁSICAS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA

-

350

NIVEL HORAS

Requisitos:
• Estar inscrito/a como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Tendrán prioridad las personas en situación de desempleo.
• Tener al menos 16 años.
• Cumplir con los requisitos que se estipulen para el acceso al curso solicitado.

Calendario:
• Inicio a lo largo del 2022 en horario de mañana y/o tarde.
 INSCRIPCIÓN en Oficina de Empleo de Fuenlabrada a través de los teléfonos:
 910783454 / 916153197 o email  o.e.fuenlabrada@madrid.org.
 Indicando DNI o NIE, código y nombre del curso.

Para cualquier consulta puedes acudir a nuestra web, www.cife-fuenlabrada.es o a nuestras oficinas:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada



91.606.25.12 -



cife.formacion@ayto-fuenlabrada.es



lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
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para acceder al empleo
Desde el CIFE del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ayudamos a mejorar tu
formación para conseguir un empleo.
CÓDIGO

CURSO

ADGS23EXP

ASESOR FINANCIERO

-

350

COMM075PO

ORGANIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA Y CONTROL DE ACCIONES PROMOCIONALES

-

90

COMT043PO

GESTIÓN DE COMPRAS Y PREVISIÓN DE VENTAS EN EL PEQUEÑO COMERCIO

-

90

ELEE0109

MONTAJE Y MTO. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

2

920

FMEC0110

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

2

680

IMPE009PO

PERSONAL SHOPPER EN COMERCIO

-

80

SSCS0108

AT. SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

2

600

SSCS0208

AT. SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

2

450

NIVEL HORAS

Requisitos:
• Estar inscrito/a como demandante de empleo en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Tendrán prioridad las personas en situación de desempleo.
• Tener al menos 16 años.
• Cumplir con los requisitos que se estipulen para el acceso al curso solicitado.

Calendario:
• Inicio a lo largo del 2022 en horario de mañana y/o tarde.
 INSCRIPCIÓN en Oficina de Empleo de Fuenlabrada a través de los teléfonos:
 910783454 / 916153197 o email  o.e.fuenlabrada@madrid.org.
 Indicando DNI o NIE, código y nombre del curso.

Para cualquier consulta puedes acudir a nuestra web, www.cife-fuenlabrada.es o a nuestras oficinas:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), Avenida de las Provincias, 33 - Fuenlabrada



91.606.25.12 -



cife.formacion@ayto-fuenlabrada.es



lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
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Programa MILMA 2022
Ayudante de jardinería
Primer trimestre 2022

Instalación de suelos no cerámicos
Segundo trimestre 2022

Catering y restauración
Cuarto trimestre 2022

Información
Toda la información sobre las formaciones en la web www.milma-fuenlabrada.es
La inscripción se realizará a través del formulario del apartado fórmate.
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( Asesoramiento técnico
y profesional
( Sesiones formativas
especializadas
( Salas de reuniones
y exposiciones
( PAE: Punto de Atención
al Emprendimiento
( Club de Emprendimiento
( Networking

*Oficinas por solo 132 €/mes y puestos coworking por 11 €/mes

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

IMPULSA:

* Más información en:
CIFE - FUENLABRADA
Avenida de las Provincias, 33
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tlf: 91 606 25 12
info@cife-fuenlabrada.es
www.cife-fuenlabrada.es
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CEART

Sábado29enero
TALLER
Arteteca ··· Siluetas de letras ···

CEART

| Desde Sá29ene al Sá23abr 10:30 h

La actividad acogerá a todos aquellos niños y niñas que
deseen disfrutar con nosotros una experiencia única.
El artista y poeta Joan Brossa jugaba con las palabras
y con las letras, variando su aspecto exterior, su sonido
o su significado. En este taller, aprendemos de Brossa
modificando las letras a través del dibujo, el collage y la
costura… ¿Y tú, qué letra quieres?

i

Duración: de 10:30 a 12:30 h
Para participar en este taller pueden enviar un email
a cultura@ayto-fuenlabrada.es o llamar al teléfono
91492 11 20 en horario de 9 a 14 h
Público: niños y niñas sin acompañantes adultos
Aforo limitado

Domingo30enero
TALLER
Arte en familia ··· Poemas objeto ···

CEART

| Desde Do30ene al Do24abr 10:30 h
La principal finalidad de esta propuesta es ofrecer al público familiar una experiencia enriquecedora y única en las salas de exposiciones del
CEART.
Con motivo de la exposición de Joan Brossa,
se propone a las familias experimentar con
la imagen para crear poesías no verbales llenas de magia, sustituyendo los elementos de
la poesía tradicional por imágenes variadas
del mundo cotidiano ¿Os animáis, en familia, a
convertiros en poetas visuales?

i

Para solicitar entradas pueden enviar un
email a cultura@ayto-fuenlabrada.es o
al teléfono 91492 11 20
Público familiar. Aforo limitado
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Conecta con
nosotr@s

BibliotecasTeatros

Centros deportivos Mayores
Juntas municipales de Distrito

Centros Culturales

Encontrarás toda la información sobre los eventos y talleres
incluidos en la revista Ciudad Viva en la siguiente dirección:

www.ayto-fuenlabrada.es

También podrás encontrar información
sobre toda nuestra programación en:

http://ciudadvivafuenlabrada.es
Información detallada por Concejalía
Cursos y talleres de Juventud e Infancia
www.juventudfuenla.com

Cursos y talleres de Cultura
www.ayto-fuenlabrada.es

Cursos y talleres de Deportes
https://www.deportesfuenla.com/

Cursos y talleres de Feminismo y Diversidad
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad

Cursos y talleres JMD Loranca-Nuevo Versalles- Parque Miraflores
www.ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca

Cursos y talleres JMD Vivero-Hospital-Universidad
www.ayto-fuenlabrada.es

CCMP. Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada, Madrid
http://centrocoreograficomariapages.org

Cultura y ocio local

Cultura y ocio local

