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TALLER

TALLER

“Play English” 

Árabe moderno infantil

 Lunes 4 de octubre 2021 al martes 31 de mayo 2022

 Martes 5 de octubre 2021 al lunes 30 de mayo 2022
Taller interactivo de iniciación a la 
lengua árabe y su cultura. Trabajaremos 
aspectos individuales y de grupo 
mediante una metodología lúdica que 
fomente las relaciones interpersonales 
y la educación en valores entre los y las 
participantes. 

Utilizaremos el método Basma (Ed. 
Akal) recomendado por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2015 y 2012 Martes 17:00 a 18:15 h

ESPACIO 
“ENREDAD@S”

Socios/as Fuenli 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesNacidos/as entre 

2011 y 2009 Jueves 17:00 a 18:15 h  

Acercamiento a la lengua inglesa a 
través de una metodología didáctica y 
lúdica, donde los juegos, canciones y 
manualidades serán protagonistas. Los 
niños y niñas aprenderán conceptos y 
gramática básica para poder hablar y 
entender el inglés a un nivel inicial. 

El objetivo es familiarizarse con 
la lengua inglesa reproduciendo 
pequeñas estructuras lingüísticas y 
sencillos mensajes, reconociendo el 

vocabulario y usando expresiones relacionados con su realidad más cercana e 
inmediata.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2018 y 2016

Lunes, martes, miércoles o 
jueves de 17:00 a 18:30 h

ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes

Nacidos/as entre 
2015 y 2013

Lunes o martes de 17:00 a 
18:30 h CEIP

AULA IIINacidos/as entre 
2012 y 2010 Miércoles de 17:00 a 18:30 h
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TALLER

TALLER

Lengua de Signos Española 

Guitarra infantil

 Lunes 4 de octubre 2021 al miércoles 25 de mayo 2022

 Jueves 7 de octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022

Conocer y aprender la Lengua de 
Signos Española de manera dinámica, 
sencilla y divertida, aumenta la 
capacidad comunicativa y el desarrollo 
del lenguaje en la infancia. 

Una oportunidad para que los niños 
y niñas crezcan contribuyendo a la 
eliminación de barreras comunicativas 
y promoviendo actitudes positivas 
hacia la diversidad. 

En la programación de actividades se 
contemplarán aspectos puntuales relacionados con la Comunidad Sorda a través 
del trabajo grupal e individual. 

EDADES NIVEL DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as 
entre 2009 
y 2013

Iniciación Lunes de 17:00 a 18:30 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA” 

Socios/as Fuenli 15,84 €/
mes
No socios/as 19,80 €/mesAvanzado Miércoles de 17:00 a 18:30 h

Tocar un instrumento musical estimula 
la memoria y mejora la coordinación.

Los niños y niñas alcanzarán un nivel 
básico de conocimiento y dominio de 
la guitarra a nivel rítmico y melódico.

Conocerán la adecuada posición de las 
manos, las partes del instrumento y la 
afinación, así como la introducción y 
práctica de los acordes básicos.
Los y las participantes que tengan 

adquirido este nivel inicial, podrán seguir avanzando en su aprendizaje.
EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as 
entre 2010 y 
2013

Jueves de 17:00 a 18:00 h ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mes
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TALLER

TALLER

Música infantil 

Danza creativa infantil

 Lunes 4 de octubre 2021 al miércoles 25 de mayo 2022

 Martes 5 de octubre 2021 al martes 24 de mayo 2022

El taller de música infantil tiene el 
objetivo de conseguir que desde una 
temprana edad se obtenga una base 
musical sólida y anime a descubrir la 
pasión por la música. 

Los niños y niñas asimilarán los 
aspectos básicos de la música y el 
baile y desarrollarán destrezas rítmicas, 
auditivas y psicomotoras, adquiriendo 
mayor conciencia de sí mismos y del 
entorno que les rodea mediante una 

metodología basada en canciones y juegos. Además, aprenderán a utilizar la 
música como elemento integrador y como forma de expresión de sus sentimientos 
y emociones.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2017 y 2016 Lunes 17:00 a 18:00 h

ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2015 y 2014 Miércoles 17:00 a 18:00h

Introducción a la danza para fomentar 
el conocimiento corporal de los niños 
y niñas como medio de expresión de la 
creatividad, así como el desarrollo de 
funciones motrices.
Se adquirirán nociones espaciales, 
temporales, de lateralidad, relativas a 
su cuerpo, a los objetos y a situaciones 
que les facilitarán la adquisición de 
nuevos aprendizajes y el desarrollo de 
sus capacidades.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2015 y 2014 Martes 17:00 a 18:00 h ESPACIO 

JOVEN 
“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2013 y 2012 Martes 18:15 a 19:15h
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TALLER Teatro infantil 
 Lunes 4 de octubre 2021 al martes 31 de mayo 2022
Taller centrado en el juego dramático 
fomentando la imaginación, la 
fantasía creadora, la expresión y 
la comunicación a través de una 
metodología dinámica y divertida 
basada en el respeto, la confianza y el 
apoyo mutuo. Tiene como uno de sus 
objetivos estimular a los niños y niñas 
fomentando su pensamiento crítico 
y su capacidad reflexiva, basándose 
en el respeto, la confianza, el apoyo 
mutuo y el trabajo en equipo. En definitiva, un espacio en el que poder canalizar 
sus emociones de forma positiva, expresarse con libertad y disfrutar del teatro. 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2016 y 2018 Martes de 17:15 a 18:45h ESPACIO

“LOS ARCOS” Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2015 y 2012 Lunes de 17:00 a 18:30h ESPACIO JOVEN 
“LA PLAZA”

TALLER Fuenliexploradores/as
 Sábado 9 de octubre 2021 al domingo 29 de mayo 2022

Fuenliexploradores/as es una 
propuesta de talleres familiares 
de carácter medioambiental. Mediante 
actividades de sensibilización, las 
familias con niños de 3 a 12 años 
descubrirán que proteger y respetar la 
naturaleza es fácil y divertido.
Dentro de la programación habrá 
talleres basados en el reciclaje, la 
separación de residuos o el ciclo del 

agua. Enseñar desde temprana edad a cuidar el planeta es concienciar a los 
adultos del mañana. El taller se realiza quincenalmente.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2016 y 2018 Sábado o domingo de 10:30 a 12:00 h CENTRO  

MUNICIPAL 
“LA POLLINA”

GRATUITO
Nacidos/as entre 
2010 y 2015 Sábado o domingo de 12:30 a 14:00 h
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TALLER Ludobebé
 Lunes 4 de octubre 2021 al martes 31 de mayo 2022

La familia es un proyecto vital de 
existencia, es la base para que los/
as niños/as puedan construir su 
personalidad, siendo también el primer 
espacio donde encontrarán refugio y 
consuelo.
La ludobebé pretende proporcionar a 
las familias un grupo estable de ocio 
compartido que les permita orientarse, 
instruirse, investigar, generar 
experiencias, sensibilizarse y estimular 
su aprendizaje. Generar un espacio 
donde poder compartir experiencias 
y resolver dudas de la cotidianidad. 
Aprender técnicas de estimulación 
temprana y sus beneficios en el 
crecimiento y el desarrollo evolutivo de 
niños y niñas entre 10 y 35 meses. 

Se trabajará la psicomotricidad, el masaje infantil, el juego heurístico, la 
alimentación, la crianza positiva, siempre conducidos por una persona especialista 
que os acompañará en esta etapa de crianza.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

10 a 16 meses Lunes, martes o miércoles de  
17:00 a 18:00 h

CEIP
AULA III

Socios/as Fuenli 
14,40 €/mes
No socios/as 18 €/
mes

17 a 22 meses Lunes o miércoles de 18:15 a 19:15 h o 
jueves de 17:00 a 18:00 h

23 a 36 meses Martes o jueves de 18:15 a 19:15 h
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TALLER Jugar a Jugar 
 Viernes 8 de octubre 2021 al sábado 28 de mayo 2022

El Aula FuenlisClub, en colaboración con la Junta Municipal de 
Distrito Vivero-Hospital-Universidad, vuelve con una oferta de 
talleres gratuitos dirigidos a los y las más peques del barrio. 

TALLER Grupo de Fuenliexploradores/as
 Lunes 4 de octubre 2021 al martes 31 de mayo 2022
La preocupación por el medioambiente 
es un fenómeno que los más pequeños 
y pequeñas deben conocer. Por ello, 
es fundamental educarles en torno al 
cuidado del medio ambiente desde su 
más temprana edad. 
A lo largo del curso escolar realizarán 
talleres relacionados con el respeto 
hacia todos los seres vivos, el reciclaje, 
los recursos naturales o el cuidado de 
la naturaleza, entre otros.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Nacidos/as entre 2015 y 2013 Lunes de 17:00 a 18:30 h JMD HOSPITAL- 
VIVERO- UNIVERSIDAD GRATUITO

Nacidos/as entre 2012 y 2010 Martes de 17:00 a 18:30 h

A través de juegos, talleres, 
manualidades, dinámicas de grupo, 
etc., los niños y niñas dispondrán de un 
espacio donde hacer nuevos amigos y 
amigas en el barrio.

El juego es indispensable en el ocio 
de niños y niñas para su crecimiento 
sano y desarrollo equilibrado. Por este 
motivo, muchas de las actividades que 
te presentamos están relacionadas con 
el juego. A través de una metodología 

lúdica, se creará un espacio en el que liberen energía potenciando sus habilidades 
y capacidades de relación.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO

Nacidos/as entre 
2016 y 2018

Viernes de 17:00 a 18:30h JMD HOSPITAL- 
VIVERO- UNIVERSIDAD GRATUITO

Sábado de 11:00 a 12:30h

TALLERES INFANTILES  JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD
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TALLER Diverciencia 
 Miércoles 6 de octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022
Taller de introducción al mundo de la 
ciencia para niños y niñas, empleando 
materiales de nuestra vida diaria y 
dándoles un nuevo uso sorprendente 
para que, sin darse cuenta, aprendan 
principios básicos de química y 
física, así como el método científico 
y el descubrimiento de diferentes 
fenómenos naturales. 

Uno de los objetivos principales del 
taller es promover una actitud positiva 
hacia el conocimiento científico en los y las participantes.

 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Nacidos/as entre 2015 y 2013 Miércoles de 17:00 a 18:30 h JMD HOSPITAL- 
VIVERO- UNIVER. GRATUITO

Nacidos/as entre 2012 y 2010 Jueves de 17:00 a 18:30 h



20212021
Escuela de Pensamiento Computacional

ESCUELA DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

ACTIVIDADES

GRATUITAS



El proyecto “Ingéniate“ se desarrolla en colaboración 

entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Tiene como objetivo que niños, niñas, adolescentes y 

sus familias puedan profundizar en programación, 

en las herramientas digitales y en el aprendizaje 

lógico-matemático necesario para la resolución de 

conflictos de su vida cotidiana. 

Escuela de Pensamiento Computacional



Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos
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PROGRAMACIÓN CON TRUE-TRUE
 Viernes 1 octubre al viernes 5 noviembre 2021

True-True es un robot educativo que 
sirve para iniciarse en el desarrollo del 
pensamiento lógico computacional 
para niños y niñas en educación primaria. 
Con True-True aprenderán a programar 
los comandos básicos para hacer 
moverse a un robot. Este robot tiene la 
peculiaridad de que puede programarse 
de diversas maneras: con tarjetas, con 
bloques, con programas compatibles, 
etc.… lo que va a permitir aprender 

jugando de distintas maneras manipulativas que dan la oportunidad de escalar en la 
complejidad de la programación

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 2º PRIMARIA  Viernes de 17:30 a 19:00 h 
ESPACIO 

“LOS ARCOS” GRATUITO

PROGRAMACIÓN CON CUBETTO
 Viernes 12 noviembre al viernes 17 diciembre 2021
Cubetto es un dispositivo de madera, 
compuesto por dos partes, un panel 
con mandos para insertar instrucciones 
y un pequeño robot que recibe esas 
instrucciones y las ejecuta moviéndose 
acorde a lo marcado en el panel.
Durante las sesiones los/as participantes 
aprenderán a programar a Cubetto 
utilizando fichas se introducen en el 
panel. 
A través de este material manipulativo, se desarrollarán nociones básicas de 
programación, lo que ayudará a estructurar nuestro pensamiento y resolver 
conflictos que se nos dan en la vida cotidiana.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 1º PRIMARIA  Viernes de 17:30 a 19:00 h JMD LORANCA-N. VERSALLES 
P. MIRAFLORES GRATUITO
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MAKEY-MAKEY ¡CREA TU ROBOT!
 Viernes 1 octubre al viernes 17 diciembre 2021

Makey-Makey es una placa electrónica 
que se conecta por cable USB al 
ordenador y permite interactuar con 
él, potenciando la creatividad, la 
imaginación y el diseño.
El objetivo del taller es experimentar 
e investigar utilizando un entorno 
real de programación con Scratch, 
transformando, de forma muy sencilla, 
objetos cotidianos en controladores 

del ordenador. 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 4º y 5º PRIMARIA Viernes de 17:30 a 19:00 h 
UNIVERSIDAD

REY JUAN CARLOS
GRATUITO

PROGRAMACIÓN SCRATCH AVANZADO 
Scratch es un lenguaje de programación visual que desarrolla el 
pensamiento creativo y permite crear 
presentaciones, historias interactivas, 
vídeos musicales, gráficas animadas, 
juegos o programas.
El objetivo de este curso es introducir 
conceptos para ser capaces de 
programar videojuegos más avanzados 
y con mayor complejidad. 
Para la realización de este curso 
es necesario tener conocimientos 
previos de Scratch o haber realizado 
el curso básico de Scratch.

EDADES PERIODO DÍA ESPACIO PRECIO

Niños/as de 3º y 4º PRIMARIA  6 de octubre 
al 10 de noviembre Miércoles 

de 17:00 
a 18:30 h

JMD LORANCA- 
N. VERSALLES- 
P. MIRAFLORES

GRATUITO
Niños/as de 5º y 6º PRIMARIA  17 de noviembre 

al 22 de diciembre
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¿HABLAS BINARIO?
 Viernes 5 noviembre al viernes 26 noviembre 2021
¿Has escuchado alguna vez que los 
ordenadores trabajan con bits, los 
famosos ceros y unos? ¿Te has parado 
a pensar cómo es posible que con solo 
dos números sean capaces de hacer 
todo tipo de cálculos o nos permitan 
navegar por internet y disfrutar con 
nuestros videojuegos favoritos? ¡En 
este taller te explicamos cómo!
Conoceremos conceptos generales 
de la disciplina denominada Arquitectura de Computadores. ¡Escribe tus propios 
programas y observa cómo se ejecutan paso a paso! ¡Tu visión de los ordenadores 
nunca volverá a ser la misma! 
Es imprescindible saber manejar un ordenador a nivel usuario básico.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Adolescentes de 2º a 4º ESO Viernes de 17:30 a 19:00 h JMD LORANCA 
N. VERSALLES-P. MIRAFLORES GRATUITO

EL CIELO EN TU ORDENADOR
 Viernes 8 octubre al viernes 29 octubre 2021

Aprenderemos a reconocer las 
constelaciones y a guiarnos por las 
estrellas con Stellarium.
Conoceremos el porqué de las fases de 
la Luna y observaremos el cielo desde 
otras latitudes o viajaremos a otros 
planetas del Sistema Solar.
Las clases estarán amenizadas con 
concursos para descubrir al mejor 
aficionado o aficionada a la Astronomía.

Para participar en el taller, es imprescindible saber manejar un ordenador a 
nivel usuario básico.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de  
5º y 6º PRIMARIA Y 1º ESO    

Viernes de 17:30 a 19:00 h 
UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS
GRATUITO
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PREPARACIÓN OLIMPIADA INFORMÁTICA
 Martes 5 octubre a martes 30 noviembre 2021

Novedoso curso para introducir a 
la programación informática en el 
lenguaje Java. Se preparará a los y 
las participantes para el Regional de 
Madrid que tendrá lugar en enero 2022, 
donde se clasificarán para la olimpiada 
nacional. Se enseñará a programar y se 
practicará con ejercicios del estilo de las 
olimpiadas.
Especialmente recomendado para 
personas interesadas en la rama de 

ingeniería en Matemáticas e Informática.

EDADES DÍAS ESPACIO PRECIO

Adolescentes de 3º ESO a  
2º BACHILLERATO 

Martes y jueves de 19:00 
a 21:00 h 

UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS

GRATUITO

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS AVANZADO
 Martes 5 octubre al martes 16 noviembre 2021
Durante el curso se desarrollarán las 
bases de programación informática 
con el lenguaje C# y se realizará un 
videojuego para afianzar los contenidos 
aprendidos de programación.
Continuaremos creando los elementos 
que componen un videojuego, 
aprendiendo cómo funciona la detección 
de imágenes y marcadores en la vida 
real utilizando la cámara del móvil. 
Desarrollando diferentes juegos para 
móvil y ordenar, utilizando el motor gráfico Unity 3D.
Para la realización del taller es recomendable haber realizado el curso 
programación videojuegos básico

EDADES DÍAS ESPACIO PRECIO

Adolescentes de 3º ESO a  
2º BACHILLERATO 

Martes y jueves de 16:30 a 
18:30 h 

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS

GRATUITO
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MATEDIVERTIDAS
 Sábado 16 octubre al sábado 14 mayo 2022

MateDivertidas pretende hacer ver, a 
través de sesiones dinámicas y lúdicas, 
que las matemáticas se pueden aplicar 
a muchos aspectos de la vida real y 
que hay muchas curiosidades de ellas 
que nos pueden fascinar.
En las sesiones se harán multitud 
de juegos distintos en los que las 
matemáticas están implicadas, igual 
que se usará magia, nuevas tecnologías, 
etc. Uno de los objetivos principales del 

proyecto es intentar motivar y romper con el estereotipo de aburrido y abstracto 
que se tiene de la materia. Se desarrolla una sesión al mes.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 1º y 2º PRIMARIA Sábados de 10:30 a 11:30 h
ESPACIO JOVEN 

“LA PLAZA” GRATUITONiños y niñas de 3º y 4º PRIMARIA Sábados de 11:45 a 12:45 h

Niños y niñas de 5º y 6º PRIMARIA Sábados de 13:00 a 14:00 h

ACLARANDO TÉRMINOS
Si quieres conocer más acerca de las plataformas y tecnologías que se usarán en los talleres, además 
de familiarizarte con sus términos, te invitamos a que visites las siguentes páginas web:

scratch.mit.edu
Cubetto

primotoys.com/es

unity3d.com/es/learn

www.truetrue.es

True-True

makeymakey.com
Makey-Makey

es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
C SHARP

www.java.com
JAVA

olimpiada-informatica.org

Olimpiada Informática

stellarium.org/es/

Stellarium

http://scratch.mit.edu
http://primotoys.com/es
http://unity3d.com/es/learn
http://www.truetrue.es
http://makeymakey.com
http://makeymakey.com
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html
https://olimpiada-informatica.org/
http://stellarium.org/es/
http://stellarium.org/es/
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TALLER

TALLER

Iniciación a la interpretación

Inic. Lengua y Cultura Árabes

 Jueves 7 octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022

 Octubre 2021 a mayo 2022
Taller interactivo de iniciación a la 
lengua árabe y su cultura. Trabajaremos 
aspectos individuales y de grupo 
mediante una metodología lúdica que 
fomente las relaciones interpersonales 
y la educación en valores entre los y las 
participantes. 

Utilizaremos el método Basma (Ed. 
Akal) recomendado por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 17 años Martes 18:45 a 20:00 h ESPACIO 
“ENREDAD@S”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesDe 18 a 35 años Jueves 19:30 a 20:45 h

El objetivo fundamental de esta 
actividad es desarrollar el potencial 
expresivo y comunicativo de cada 
joven a través de recursos escénicos y 
de formación actoral. Se empleará una 
metodología dinámica e integradora, 
en la que tendrán cabida el juego, 
la expresión corporal y vocal, la 
improvisación, la dramatización y 
todas las artes involucradas en la 
escenificación de una obra (vestuario, 

escenografía, maquillaje y música).

Este taller va dirigido a aquellas personas que quieran comenzar a formarse en las 
artes escénicas.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 17:00 a 19:00 h
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes  
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TALLER

TALLER

Teatro joven avanzado

Yoguilates

 Jueves 7 de octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022

 Martes 5 de octubre 2021 al martes 31 de mayo 2022
Mediante este taller daremos a conocer 
este nuevo concepto de ejercicio físico 
entre los/as jóvenes de la ciudad.

El Yoguilates une las series de ejercicios 
del pilates sin máquinas con las 
técnicas milenarias de relajación del 
yoga, de forma mucho más dinámica 
y consiguiendo el equilibrio corporal 
y anímico. Es una excelente actividad 
física debido a sus características, ya 

que la hace accesible para cualquier edad y condición física.
EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 17 años Martes de 17:00 a 18:30 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesDe 18 a 35 años Martes de 19:00 a 20:30 h  

El objetivo fundamental de esta 
actividad es desarrollar el potencial 
expresivo y comunicativo de cada 
joven a través de recursos escénicos y 
de formación actoral. Se empleará una 
metodología dinámica e integradora, 
en la que tendrán cabida el juego, 
la expresión corporal y vocal, la 
improvisación, la dramatización y 
todas las artes involucradas en la 
escenificación de una obra (vestuario, 
escenografía, maquillaje y música). Este taller va dirigido a aquellas personas que 
ya han tenido contacto con el mundo teatral.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 19:30 a 21:30 h
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes  



CURSOS Y TALLERES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

 Cursos y talleres para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada 2021/2022 ... 21

TALLER

TALLER

Inic. Lengua de Signos Española

Conversación Lengua de Signos 

 Jueves 7 octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022

 Jueves 7 octubre 2021 al jueves 26 de mayo 2022
Se creará un espacio de conversación 
interactivo donde los miembros del 
grupo proponen temas de interés con los 
que reforzar, ampliar y profundizar sus 
conocimientos de la LSE, así como sus 
aspectos socioculturales. El objetivo es 
potenciar el correcto funcionamiento 
de la expresión corporal y utilizarla de 
manera adecuada en la producción 
en LSE con diferentes registros 
emocionales. Dirigido a personas que 
ya tengan adquiridos conocimientos básicos en Lengua de Signos Española.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 19:30 a 21:30 h 
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes

 

A través de contenidos sencillos, 
dinámicos y divertidos acercaremos a 
los/as participantes a la Cultura Sorda 
contribuyendo a la eliminación de las 
barreras comunicativas existentes, 
promoviendo actitudes positivas 
hacia la diversidad y la igualdad de 
oportunidades de las personas sordas. 
Con la práctica de la LSE se desarrolla 
la memoria visual, la psicomotricidad, 
el uso del espacio, etc. además, de 

reconocer y comprender vocabulario, frases sencillas y breves signadas con 
claridad sobre aspectos de la vida cotidiana.

 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 16 a 35 años Jueves 10:00 a 12:00 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesDe 13 a 35 años Jueves 17:00 a 19:00h



¡Consigue tu tarjeta municipal gratuita!
Si tienes entre 17 y 35 años, accede a estas ventajas:

DESCUENTOS que te ofrece tu ciudad
en la red de COMERCIOS LOCALES y SERVICIOS MUNICIPALES

Las NOTICIAS
más destacadas
para JÓVENES

Las ACTIVIDADES
y TALLERES

más interesantes

APP con GEOLOCALIZADOR
que te informará de las novedades y descuentos que hay a tu alrededor

www.j�entud�enla.com



¿DÓNDE ESTAREMOS?
 Ŋ Espacio “Los Arcos”, Plz. de Poniente, 5 bis

 Ŋ Espacio Joven “La Plaza”, Plz. de España, 1

 Ŋ Espacio “Enredad@s”, Calle de la Iglesia, 5

 Ŋ CEIP Aula III, Calle de las Panaderas, 18

 Ŋ JMD Hospital-Vivero-Universidad, Avenida del Hospital, 2

 Ŋ JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores, Plz. de las Artes, 1

 Ŋ Universidad Rey Juan Carlos, Camino del Molino, s/n

 Medidas de seguridad frente a la COVID-19



Concejalía de Juventud e Infancia

www.juventudfuenla.com
del 8 al 20 de septiembre 2021

Inscripciones a través de 

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada
Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

JuventudFuenla

Cursos y 
Talleres

para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada

https://juventudfuenla.com/formulario-inscripcion/
http://www.juventudfuenla.com
https://www.google.es/maps/place/Espacio+Joven+La+Plaza/@40.2825451,-3.794048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418b05d4e8a00f:0xe0a0b4e308be6371!8m2!3d40.282541!4d-3.7918593
mailto:info.joven@juventudfuenla.com
https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada/
https://www.youtube.com/c/JuventudFuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla
https://www.instagram.com/juventudfuenla/
https://www.tiktok.com/@juventudfuenla
https://www.juventudfuenla.com
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