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Hoy más que nunca las ciudades disponen de nume-

rosas posibilidades educadoras. De hecho, las propias 

ciudades son agentes educativos permanentes que 

inciden en la formación de sus habitantes, como per-

sonas y como ciudadanos y ciudadanas. Favorecer la 

formación es favorecer la igualdad de oportunidades 

y la cohesión social, y ambos valores deben ser se-

ñas de identidad de una ciudad que, como la nuestra, 

construye su modelo de progreso teniendo en cuenta 

en primer lugar los intereses, las expectativas y las 

necesidades de los fuenlabreños y las fuenlabreñas. 

Os invito a participar, a buscar en el aprendizaje indi-

vidual y colectivo una oportunidad para el encuentro 

y la convivencia.

Dice una copla flamenca que “uno da lo que tiene / 
o no da nada, / como hace la fuente”. Mi deseo es 
que, dentro de esta amplia propuesta de cursos, ta-
lleres y actividades formativas, encontréis suficien-
tes caminos para dar lo que tenéis, para expresar 
lo que lleváis dentro, para desarrollar destrezas y 
ampliar conocimientos, para seguir creciendo como 
personas y superar nuevos límites, para tener nue-
vas experiencias y llegar a ser quienes queréis ser, 
para que el aprendizaje de aquello que os interesa y 
os reconforta os permita ser más libres, para enri-
quecer vuestra forma de participar en la vida de la 
ciudad...

Mónica SebastiánConcejala de Cultura@Moni_SebastianP



Calendario

1 Do - Inscripción  en Talleres de los Centros Municipales de Mayores 32
1 Do 10:30 Semana Cultural de las Personas Mayores: FotografíaTE con Fuenlabrada 32

26 Lu 17:30 Cosmética Natural 33
27 Ma 10:30 Desayuno con Arte 33
27 Ma 17:30 Clase Magistral de Teatro 34
28 Mi 10:30 Taller de Sonrisas 34

CULTURA 

VIVERO

BIENESTAR SOCIAL

3 Lu 9:30 Informática Avanzada 16
3 Lu 9:00 Activa tu Mente I 16
3 Lu 11:00 Cuídate con Yoga Postnatal 16
3 Lu 11:15 Conócete, Cuida tu Estima 17
3 Lu 11:15 Informática Básica 17
3 Lu 11:30 La Historia que No nos Contaron 17
3 Lu 16:30 Duelo: Enfrentando la Muerte de un Ser Querido 18
3 Lu 18:30 Artes Escénicas 18
3 Lu 18:30 Iniciación a la Creación Literaria 18
3 Lu 18:30 Costura Creativa 19
3 Lu 16:15 Medit-arte, El Arte de la Relajación 19
3 Lu 16:15 Manejo Práctico del Móvil 19
3 Lu 17:00 Grupo de Crianza: Maternando 20
4 Ma 16:00 Calidad de Vida 20
4 Ma 9:15 Cuídate, Come Sano 20
4 Ma 18:15 Plantándole Cara al Estrés con Mindfulness 21
4 Ma 18:00 Edición de Vídeos para Redes Sociales 21
4 Ma 18:15 Inteligencia Emocional 21
4 Ma 18:30 Aplicar la Inteligencia Emocional en el Mundo Educativo 22
5 Mi 11:00 Zentangle 22
5 Mi 11:15 Resiliencia: Adaptarse a los Cambios desde una Actitud positiva 22
5 Mi 18:30 Educación para la Diversidad LGTB 23
5 Mi 16:15 Grandes Figuras de la Literatura Escrita por Mujeres: Maternidades en la Literatura 23
6 Ju 10:00 Autoconocimiento para el Cambio 23
6 Ju 17:30 Atención a Familias Primerizas 24
6 Ju 17:30 Modela y Decora 24
6 Ju 18:00 Excel Básico 24
7 Vi 10:30 Yo Reparo en Casa 25
7 Vi 16:15 Míster Chef: Aprópiate de la Cocina 25
7 Vi 16:30 Percusión 26

18 Ma 18:15 Repostería en Familia 26
18 Ma 10:00 La Inteligencia Emocional como Clave de tu Éxito Laboral 26
25 Ma 11:00 Conoce si tus Productos o Servicios son Necesarios y si Hay Personas Dispuestas a Pagar por ello 27

MAYORES 

JUVENTUD E INFANCIA 

DEPORTES
15 Ju 9:00 Normas Inscripción Escuelas Deportivas Municipales 38

FEMINISMO Y DIVERSIDADSEPTIEMBRE •••

3 Lu 17:00 Play English 6
3 Lu 17:00 Taller Infantil de Lengua de Signos Española 7
3 Lu 17:00 Musical Infantil 7
3 Lu 17:00 Teatro Infantil 8
3 Lu 17:00 Espacio para Crecer: Ludobebé 8
4 Ma 17:00 Árabe Moderno Infantil 9
4 Ma 17:00 Taller Infantil Danza Creativa 9
4 Ma 18:45 Iniciación a la Lengua y Cultura Árabe 10
6 Ju 17:00 Taller Infantil de Guitarra 10
6 Ju 17:00 Iniciación a la Lengua de Signos Española 11
6 Ju 17:00 Iniciación a la Interpretación 11
6 Ju 19:15 Conversación en Lengua de Signos Española 12
6 Ju 19:30 Teatro Joven Avanzado 12
7 Vi 17:00 Grupos de Ocio Fuenlactívate! 13
8 Sa 10:30 Taller Familiar Medioambiental: Fuenliexploradores y Fuenliexploradoras 13

SEPTIEMBRE •••
8 Ju 17:30 Espacio Emocional Joven 6

OCTUBRE •••

12 LU 10:00 Normas de Inscripción Talleres 14 
20 Ma 10:00 Madres Monomarentales y Empleo 15
21 Mi 10:00 Monográfico: Competencias Digitales para la Búsqueda de Empleo 15
27 Ma 11:00 Cómo Emprender con Poco Dinero 15

OCTUBRE •••

9 Lu Tarde Cursos Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado 29 
SEPTIEMBRE •••

OCTUBRE •••
1 Sa Cursos Anuales Universidad Popular 31 
3 Lu Cursos Monográficos Universidad Popular 31

SEPTIEMBRE •••

1 Sa 10:30 Actividad Intergeneracional: Creación de Marionetas 34
2 Do 10:30 Crea tu Portanotas 35

OCTUBRE •••

12 Sa 11:00 Masterclass de Gimnasia de Mantenimiento 35
22 Ma 10:30 La Importancia de Tener Hábitos Saludables 35

NOVIEMBRE •••

20 Ma 10:30 Taller Intergeneracional de Elaboración de Adornos Navideños 36
21 Mi 17:30 Taller Intergeneracional de Elaboración de Centros Navideños 36
27 Ma 10:30 Taller Intergeneracional de Elaboración de Christmas 36
30 Vi 17:30 Taller Intergeneracional de Elaboración de Jabones 37
31 Sa 10:30 Bisutería 37

DICIEMBRE •••

SEPTIEMBRE •••

OCTUBRE •••

3 Lu 16:30 Juegos Olímpicos 40
3 Lu 19:00 Talleres Infantiles 40
3 Lu 18:00 Loranca Lifestyle 41
3 Lu 18:00 Sobre eso de ser Papá Corresponsable 41
4 Ma 9:30 Autoconocimiento para el Cambio 41
9 Ju 10:00 Taller de teatro 42

OCTUBRE •••

15 Ma 10:00 Taller de Risoterapia 42
NOVIEMBRE •••

LORANCA

NOVIEMBRE •••
15 Ma 11:00 Manejo de la Economía Doméstica en la Búsqueda de Empleo 27 
29 Ma 17:30 Gestión del Tiempo para Vivir Mejor 28
29 Ma 11:00 Emprende y Gestiona Efectivamente tu Tiempo 28 

DICIEMBRE •••
20 Ma 11:00 Relacionarse en Red con los Clientes y Fans 28 

VIVERO
15 Ju 17:00 Patinaje Slalom Freestyle 43
17 Sa 10:00 Ajedrez 43
20 Ma 17:00 Pequedeportes 43

SEPTIEMBRE •••

1 Sa 11:00 Aula Fuenlis Club 44
3 Lu 17:00 Ludoteca 44
3 Lu 10:30 Inglés para Viajeras 45
3 Lu 18:00 Teatro Inclusivo Grupo Amás 45
4 Ma 10:00 Cuídate con Yoga Postnatal 45
4 Ma 19:00 Proyecto ArtePróximo Lettering con brushpen 46
5 Mi 17:00 y 19:00 Contamos un Cuento con Perros y Letras 46
5 Mi 17:00 Aula Fuenlis Club: Taller Diverciencia 46
6 Ju 17:00 y 18:30 Espacio de Radio y Creatividad Menudo Castillo 47
6 Ju 17:00 y 18:30 Ludoteca 47
6 Ju 17:00 Expresión y Movimiento Grupo Amás 48
6 Ju 18:30 Medit-Arte, el Arte de la Relajación 48
7 Vi 17:30 Espacios Educativos Emocionalmente Inteligentes 48

Ca
le

nd
ar

io

OCTUBRE •••

24 Lu 16.30 Formación Básica de Voluntariado 33
- - - Aspectos Generales sobre Adolescencia 33
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TALLER
Musical Infantil ···
Por determinar | Desde Lu3oct al Lu12jun 17:00 h

El taller de música infantil tiene el objeti-
vo de conseguir que desde una tempra-
na edad se obtenga una base musical 
solida que anime a descubrir la pasión 
por la música. A través de este taller los 
niños y las niñas apreciarán y utilizarán 
la música desde la experimentación y la 
sonoridad de los elementos del entor-
no, de los instrumentos y de su propio 
cuerpo, con el objetivo de desarrollar 
capacidades creativas y sensoriales, en 
un ambiente lúdico, donde la relación 
con sus iguales favorecerá actitudes de 
convivencia y respeto dentro del grupo.

Lunes3octubre
TALLER
Play English ···
Por determinar | Lu3de oct al Lu12jun 17:00 h

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 en-
tender el inglés a un nivel inicial. El objetivo principal de este taller 
es familiarizarse con la lengua inglesa a través del juego, reprodu-
ciendo y repitiendo oralmente pequeñas estructuras lingüísticas y 
sencillos mensajes, reconociendo el vocabulario y expresiones rela-
cionados con su realidad más cercana e inmediata. 

i
Niñas y niños nacidos entre 2011 y 2019
Precio: Soci@s Fuenlis Club 15,84 € mes
Resto de participantes 19,80 € mes
Más información y preinscripción en www.juventudfuenlacom 
a partir del 1 de septiembre

TALLER
Taller Infantil de Lengua de Signos Española ···
Por determinar | Lu3oct al Lu12jun 17:00 h

Conocer y aprender la lengua de signos espa-
ñola de manera dinámica, sencilla y diverti-
da, aumenta la capacidad comunicativa y el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas.  
En la programación de actividades se contem-
plarán aspectos puntuales relacionados con la 
comunidad sorda a través del trabajo grupal e 
individual. Una oportunidad para que los niños 
y niñas crezcan contribuyendo a la eliminación 
de barreras comunicativas y promoviendo ac-
titudes positivas hacia la diversidad. 

i

Niños y niñas nacidas entre 2010 y 2014
Precio: Soci@s Fuenlis Club 15,84 € mes
Resto de participantes 19,80 € mes
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com 
a partir del 1 de septiembre

i

Niñas y niños nacidos entre 2015 y 2019 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 14,40 € mes 
Resto de participantes 18 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com 
a partir del 1 de septiembre

Jueves8septiembre
CURSO
Espacio Emocional Joven ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ju8sep al Ju29jun 17:30 h
El espacio emocional joven es un proyecto de salud emocional dirigido a jóvenes de 12 a 30 
años. Consta de dos talleres, #happy y #foryou, orientados a aprender herramientas de gestión 
emocional, manejo de la ansiedad, auto-
estima y habilidades sociales. Los talle-
res se realizan en semanas consecuti-
vas los jueves por la tarde, salvo en julio 
y agosto que pasan a horario de mañana.  
La inscripción se realiza a través del siguiente 
enlace: bit.ly/espacio-emocional. 
Una vez recibida la inscripción, el equipo de salud 
joven se pondrá en contacto con la persona soli-
citante para ofrecerle información más detallada 
del proyecto y concertar una entrevista personal.

i
Jóvenes de 12 a 30 años
Actividad gratuita
La inscripción se realiza a través del si-
guiente enlace: bit.ly/espacio-emocional. 
Más info en www.juventudfuenla.com
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TALLER
Taller Infantil de Danza Creativa ···
Por determinar | Desde Ma4oct al Ma30may 17:00 h

Taller infantil de introducción a la danza con el 
que fomentar el conocimiento corporal de los 
niños y niñas como medio de expresión de la 
creatividad  y desarrollo de funciones motrices. 
El movimiento del cuerpo activa todos los 
sentidos, nos permite tomar conciencia y nos 
conecta con nuestro entorno, aportando be-
neficios para la salud física y mental.
Los y las participantes podrán integrar cono-
cimientos de orientación espacial, de las par-
tes de su cuerpo, del control del movimiento, 
del espacio personal y del espacio de los de-
más dentro de un grupo. 

TALLER
Árabe Moderno Infantil ···
Espacio Enredad@s | Ma4oct al Ju1jun 17:00 h
Taller interactivo de iniciación al árabe moderno 
oral y escrito con el que aprender la lengua árabe y 
elementos de esta cultura para mejorar la inmer-
sión lingüística. Para la impartición de las sesiones 
se utilizará el método Basma (Ed. Akal) recomen-
dado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
Se trabajarán aspectos individuales y de grupo me-
diante una metodología lúdica que fomente las rela-
ciones interpersonales entre los y las participantes.  
Todas las actividades estarán orientadas a la educa-
ción en valores y a la adquisición de nuevos conoci-
mientos y asentamiento de los adquiridos.

LUDOBEBÉ
Espacio para Crecer: Ludobebé ···
Por determinar | Lu3oct al Lu12jun 17:00 h

Este taller está dirigido por personal profe-
sional de la educación infantil que mostra-
rá como jugar con los y las más pequeños 
y pequeñas, cuáles son las técnicas de es-
timulación temprana y sus beneficios en 
el crecimiento, adaptándolo a el desarrollo 
evolutivo de niños y niñas entre 10 y 36 
meses. 
También pretende crear un espacio segu-
ro y de confianza, en el que las familias se 
sientan acompañadas en la compleja tarea 
de la crianza y donde compartir dudas o 
experiencias, con otros padres y madres y 
con el equipo profesional. 

i

Bebés de 10 a 36 meses 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 14,40 € mes 
Resto de participantes 18 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 
de septiembre

i
Niñas y niños nacidos entre 2010 y 2016. 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 15,84 € mes 
Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en www.juven-
tudfuenla.com a partir del 1 de septiembre

Martes4octubre

i

Niñas y niños nacidos entre 2013 y 2016 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 14,40 € mes 
Resto de participantes 18 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 de 
septiembre 

TALLER
Teatro Infantil ···
Por determinar | Desde Lu3oct al Lu12jun 17:00 h
Taller centrado en el juego dramático dirigido a fomentar 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. A través 
del mismo se estimulará a los niños y 
niñas para que desarrollen su pensa-
miento crítico y su capacidad reflexi-
va en base a 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 posi-
tiva, expresarse con libertad y disfrutar 
del teatro.

i

Niñas y niños nacidos entre 2013 y 2019 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 14,40 € mes 
Resto de participantes 18 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 
1 de septiembre
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i

TALLER
Taller Infantil de Guitarra ···
Por determinar | Desde Ju6oct al Ju1jun 17:00 h

Tocar un instrumento musical estimula la me-
moria y mejora la coordinación además de 
estimular todas las partes del cerebro.
Los niños y niñas alcanzarán un nivel básico 
de conocimiento y dominio de la guitarra, tan-
to a nivel rítmico como melódico. Conocerán 
la adecuada posición de las manos, adquirirán 
conocimientos sobre las partes del instrumen-
to, nomenclatura y afinación, así como la in-
troducción y práctica de los acordes básicos.
Cuando acabe el curso los niños y niñas in-
terpretaran temas sencillos con acordes ele-
mentales. 

Jueves6octubre

i

Niñas y niños nacidos entre 2011 y 2014 
Precio: Soci@s Fuenlis Club 14, 40 € mes 
Resto de participantes 18 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 de 
septiembre

TALLER
Iniciación a la Lengua de Signos Española ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ju6oct al Ju25may 17:00 h
A través de contenidos sencillos, dinámicos y divertidos 
acercaremos a los y las participantes a la cultura sorda 
contribuyendo a la eliminación de las barreras comunica-
tivas existentes, promoviendo actitudes positivas hacia la 
diversidad y la igualdad de oportunidades de las perso-
nas 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 y 
frases sencillas y breves signadas con claridad sobre 
aspectos de la vida cotidiana.

Participantes de 13 a 35 años
Grupo de 16 a 35 años los jueves de 10:00 h a 12:00 h 
Grupo de 13 a 35 años los jueves de 17:00 h a 19:00 h 
Precio: soci@s Fuenlis Club o Tarjeta FuenlaJoven 
15,84 € mes 
Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 de septiembre

TALLER
Iniciación a la Interpretación ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ju6oct al Ju25may 17:00 h
El objetivo fundamental de esta 
actividad es desarrollar el poten-
cial expresivo y comunicativo de 
cada joven a través de recursos 
escénicos y de formación acto-
ral. Se empleará una metodolo-
gía dinámica e integradora, en 
la que tendrán cabida el juego, la 
expresión corporal y vocal, la im-
provisación, la dramatización y 
todas las artes involucradas en la 
escenificación de una obra (ves-
tuario, escenografía, maquillaje y 
música). Este taller va dirigido a 
aquellas personas que quieran 
comenzar a formarse en las ar-
tes escénicas.

i
Participantes de 13 a 35 años. Jueves de 17:00 a 19:00 h 
Precio: soci@s Fuenlis Club o Tarjeta FuenlaJoven 15,84 € mes. Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en www.juventudfuenla.com a partir del 1 de septiembre

TALLER
Iniciación a la Lengua y Cultura Árabe ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ma4oct al Ma30may 18:45 h
El taller estará enfocado principalmente al aprendizaje del alfabeto árabe al tiempo que se introducen 
elementos culturales para abarcar de una manera más amplia la compresión de esta cultura y de su 
idioma. El planteamiento de la actividad es muy interactivo y busca la implicación constante del alumna-
do en su aprendizaje. El objetivo del curso es aprender, en un nivel inicial, el idioma árabe moderno, tanto 
en la comunicación oral como en la escritura, facilitando así el aprendizaje de los y las participantes.

i

Participantes de 13 a 35 años
Grupo de 13 a 17 años los martes de 
18:45 h a 20:15 h 
Grupo de 18 a 35 años los jueves de 19:30 
h a 21:00 h 
Precio: soci@s Fuenlis Club o Tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 € mes 
Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 de 
septiembre
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TALLER
Conversación en Lengua de Signos Española ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ju6oct al Ju25may 19:15 h
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 as-
pectos socioculturales. El objetivo es potenciar el correcto funcionamiento de la expresión corporal 

y utilizarla de manera adecuada en la pro-
ducción en lengua de signos española con 
diferentes registros emocionales. Dirigido a 
personas que ya tengan adquiridos conoci-
mientos básicos en esta lengua.

i

Participantes de 13 a 35 años
Jueves de 19:15 h a 21:15 h  
Precio: Soci@s Fuenlis Club o Tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 € mes 
Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 
de septiembre

TALLER
Teatro Joven Avanzado ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Ju6oct al Ju25may 19:30 h

En esta actividad nos ocuparemos de desa-
rrollar el potencial expresivo y comunicativo 
de cada joven a través de recursos escéni-
cos y de formación actoral. Se empleará 
una metodología dinámica e integradora, 
en la que tendrán cabida el juego, la expre-
sión corporal y vocal, la improvisación, la 
dramatización y todas las artes involucra-
das en la escenificación de una obra (ves-
tuario, escenografía, maquillaje y música). 
Este taller va dirigido a aquellas personas 
que ya han tenido contacto con el mundo 
teatral.

i

Participantes de 13 a 35 años 
Jueves de 19:30 a 21:30 h 
Precio: soci@s Fuenlis Club o Tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 € mes 
Resto de participantes 19,80 € mes 
Más información y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 1 
de septiembre

OCIO JUVENIL
Grupos de Ocio Fuenlactívate! ···
Espacio Joven La Plaza | Desde Vi7oct al Vi23jun 17:00 h
Fuenlactívate cuenta con varios grupos de ocio formados por jóvenes de entre 12 y 17 años que 
aprovechan sus aficiones e intereses comunes para quedar, divertirse y desarrollar sus propios 
proyectos, todos los viernes lectivos en el Espacio Joven La Plaza de 17:00 a 18:30 horas.
Actualmente están activos los grupos Game Zone, Participación/Voluntariado, Jóvenes por el Medio 
Ambiente y Club De Lectura. Además, si tienes un grupo de amigos y amigas con alguna afición y 

quieres un espacio donde poder juntarte y de-
sarrollar tus proyectos, actividades y acciones, 
también puedes proponerlo. Tanto si deseas 
participar en alguno de los grupos activos 
como si tienes alguna propuesta para un gru-
po nuevo, ponte en contacto con Fuenlactívate.

i
Chicos y chicas de 12 a 17 años 
Actividad gratuita
Contacto: fuenlactivate@juventudfuenla.
com, y en los teléfonos 91 498 90 87 y 
648 750 552

Viernes7octubre

TALLER
Taller Familiar Medioambiental: 
Fuenliexploradores y Fuenliexploradoras ···
Centro Municipal La Pollina | Desde Sa8oct al Do28may 10:30 h
Fuenliexploradores/as es una propuesta de talleres familiares de carácter medioambiental, cuyo objetivo 
es enseñar a los niños y niñas desde edades tempranas a cuidar el planeta desarrollando hábitos po-
sitivos y de respeto a la naturaleza. Se trata de una experiencia 
dirigida a familias, que tengan niños y niñas de 3 a 12 años, que 
disfrutarán aprendiendo que podemos dar una segunda vida a 
algunos residuos transformándolos en juguetes o instrumentos 
musicales, cómo podemos ahorrar agua o cómo reciclar la basu-
ra desde una perspectiva divertida y fácil, en un enclave único.Se 
realiza de manera quincenal, alternando entre sábados y domin-
gos en función de la edad de los niños y las niñas. 

i
Niñas y niños nacidos entre 2011 y 2019. Actividad gratuita 
Más información y preinscripción en www.juventudfuenla.
com a partir del 1 de septiembre

Sábado8octubre
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Martes20septiembre
TALLER
Madres Monomarentales y Empleo ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Ma20sep 10:00 h
Taller dirigido a familias monomarentales en búsqueda activa de em-
pleo en el cual podrán conocer e informarse acerca de las caracterís-
ticas de las familias monomarentales, las principales dificultades en 
el área de empleo y conciliación, la información sobre legislación 
y el marco de referencia laboral, como afrontar la entrevista de tra-
bajo y aprender a formular las respuestas, además de las medidas 
necesarias de conciliación y corresponsabilidad social e institucional. 

i
Público adulto, preferiblemente mujeres 
Martes 20 Sep de 10:00 a 12:00 h 
Inscripción en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, en el tel 91 615 12 61

Lunes12septiembre
TALLERES OCTUBRE-DICIEMBRE
NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
Concejalía de Feminismo y Diversidad ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo.  | 
Desde Lu12sep al Ju15sep 10:00 h
1.- Se realizará la inscripción para los cursos y talle-
res ofertados entre el 12 de septiembre a las 10:00 
horas y el 15 de septiembre a las 19:00 horas. Solo 
se podrá realizar la inscripción a través del formula-
rio online situado en www.ayto-fuenlabrada.es, en el 
enlace llamado ”Inscripciones Feminismo”. Una vez 
cumplimentado, se generará un resguardo con tus 
datos y los talleres solicitados. 
2.- En caso de no tener acceso a Internet, se podrán 
utilizar los puntos de conexión a Internet del Centro 
para la Igualdad 8 de Marzo los días 12, 13 y 15 de sep-
tiembre en horario de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 
h. Imprescindible solicitar a partir del día 7 de sep-
tiembre cita previa en el teléfono 91 615 12 61/75 55.  
3.- Podrán participar en las actividades las personas 
mayores de edad solicitando un curso y dos talleres, 
en el que se dará preferencia a las personas que residan en Fuenlabrada. 
4.- Se realizará un sorteo el 16 de septiembre a las 10:00 horas en el Salón de Actos del Centro para 
la Igualdad 8 de Marzo, donde se obtendrán tres letras de una única bolsa. Con la primera de las le-
tras, teniendo en cuenta el primer apellido, se completarán los grupos de los cursos, y de igual modo, 
con una segunda letra los grupos de los talleres elegidos en 1.ª opción y con una tercera letra los gru-
pos de los talleres elegidos en 2.ª opción. La excepción son los cursos y talleres dentro de la Escuela 
de Salud y Género Entre Mujeres, donde prima el criterio profesional en lugar de la letra del sorteo. 
5.- Se reservará hasta un 5% para mujeres derivadas de otros servicios municipales, que hayan 
presentado el informe de derivación correspondiente en Conserjería del Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo durante el periodo de inscripción (fuera de plazo no serán admitidos). 
6.- L@s jóvenes menores de edad que deseen inscribirse en el taller “Edición de vídeos para redes 
sociales” deben presentar una autorización de la madre, del padre o del tutor o tutora legal en Con-
serjería del Centro para la Igualdad 8 de Marzo durante el periodo de inscripción (fuera de plazo no 
serán admitidas).
7.- Los listados de admitidos y admitidas y de plazas libres serán expuestos a partir del 28 de sep-
tiembre en www.ayto-fuenlabrada.es y en los tablones del Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
8.- Dado que no se puede asistir con menores a las actividades, para aquellas programadas en horario 
de tarde se oferta un servicio de espacio 
infantil para niños y niñas de 3 a 11 años, 
situado en el Centro para la Igualdad 8 
de Marzo. La solicitud de este servicio se 
realizará en el formulario de inscripción.

i
Público adulto, a partir de 18 años Inscripciones entre 
el 12 de septiembre a las 10:00 horas y el 15 de sep-
tiembre a las 19:00 horas a través de www.ayto-fuen-
labrada.es, en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Competencias Digitales 
para la Búsqueda de 
Empleo ··· 
Casa de la Mujer | Desde Mi-
21sep al Mi19oct 10:00 h
Las temáticas que incluyen este monográfico son: 
• 21/09/2022 Usando las nuevas tecnologías para 
mi búsqueda de empleo 
• 28/09/2022 Usando las nuevas tecnologías para 
mi búsqueda de empleo
• 05/10/2022 Estrategias de búsqueda de empleo 
en internet 
• 19/10/2022 Estrategias de búsqueda de empleo 
en internet II

i
Mujeres 
Inscripción en el Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo, en el teléfono 91 615 12 61

Miércoles 
21sep

Martes 
27sep
TALLER
Cómo Emprender con 
Poco Dinero ··· 
Centro para la Igualdad 
8 de Marzo  | Ma27sep 
11:00 h
En este taller se busca analizar las necesi-
dades económicas para crear o mantener 
un emprendimiento y aprovechar lo que 
se tiene, empezando en casa, haremos 
alianzas estratégicas, localizaremos for-
mas alternativas de publicidad, buscare-
mos clientes seguros, usaremos los con-
tactos, seleccionaremos ideas sencillas...

i
Mujeres que deseen crear o mantener su 
empresa. Inscripción en el Centro para la 
Igualdad 8 de Marzo, en el teléfono 
91 615 12 61
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Lunes3octubre

TALLER
Activa tu Mente I ···
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Lu3oct 
al Ma20dic 9:00 h
Entrenamiento en diversas técnicas de 
refuerzo de las capacidades cognitivas 
(memoria, atención, concentración, razo-
namiento y lógica) para ejercitar el cerebro 
manteniéndolo en forma. El objetivo que 
busca el taller pasa por que las inscritas si-
gan afrontando actividades cognitivas dia-
rias, desdramaticen el efecto de la pérdida 
de memoria y palien el deterioro cognitivo, 
evitando de esta manera la exclusión de 
mujeres de ciertas edades de participar en 
todos los ámbitos de la sociedad y refor-
zando su empoderamiento.

i

Público adulto, únicamente mujeres
Grupo 1: lunes de 9:00 a 11:00 h 
Grupo 2: martes de 16:15 a 18:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuen-
labrada.es, en el enlace Inscripciones 
Feminismo

CURSO
Informática Avanzada ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Lu3oct al Ma-
27jun 9:30 h
Profundiza en el aprendizaje del uso del equipo informático y 
sus periféricos, especialmente relacionado con las posibi-
lidades que ofrece Internet en documentos en línea, discos 
duros virtuales, comprimir ficheros, trámites de la vida dia-
ria... Imprescindible conocer el manejo básico del ordenador.

i

Público adulto, preferentemente mujeres
Grupo 1: lunes y miércoles de 9:30 a 11:00 h 
Grupo 2: martes y jueves de 11:15 a 12:45 h 
Grupo 3: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en el 
enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Cuídate con Yoga 
Postnatal ···
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Desde Lu3oct al Lu-
19dic 11:00 h
Si has sido madre recientemente, aquí podrás 
aprender, acompañada de tu hija o de tu hijo de 0 
a 3 años, a conectar con tu cuerpo para recono-
cer las molestias derivadas del posparto (espalda, 
suelo pélvico, abdomen, sistema circulatorio…) a 
través de sencillos ejercicios de respiración, 
de yoga, de masaje infantil y de estiramientos. 
Con un poco de práctica, conseguirás relajar y 
estirar partes del cuerpo contracturadas, forta-
lecer y recuperar tanto el suelo pélvico como la 
faja abdominal y una mejora postural para lograr 
un mayor bienestar y fortalecimiento del sistema 
inmunológico tuyo y el de tu hija o hijo.

i
Público adulto, únicamente mujeres acompaña-
das de un menor de 0-3 años 
Lunes de 11:00 a 13:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabra-
da.es, en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Conócete, Cuida tu 
Estima ··· 
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Lu3oct 
al Lu19dic 11:15 h
Cómo se construye la identidad feme-
nina y la imagen propia, reflexionando 
acerca de la variada problemática que 
afecta a las mujeres, son los principa-
les temas que se abordarán en este 
taller, así como las diferentes fases de 
la sexualidad femenina, la salud de las 
mujeres, la maternidad y el maternaje. 
Conocer sobre cómo nuestra historia 
personal y también cómo nuestro en-
torno sociocultural influyen en la cons-
trucción de la imagen que tenemos de 
nosotras mismas, promoverá tu em-
poderamiento y autoconocimiento. 

i
Público adulto, únicamente mujeres
Lunes de 11:15 a 13:15 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace 
Inscripciones Feminismo

CURSO
Informática Básica ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
| Desde Lu3oct al Ma27jun 11:15 h
Consigue autonomía digital básica para la vida diaria, 
aprendiendo el uso cotidiano del equipo informático me-
diante la práctica de las funciones básicas del sistema 
operativo Windows: funciones del equipo, organización de 
archivos, manejo del Word, impresión de documentos, etc.

i

Público adulto, preferentemente mujeres 
Grupo 1: lunes y miércoles de 11:15 a 12:45 h 
Grupo 2: martes y jueves de 9:30 a 11:00 h 
Grupo 3: martes y jueves de 16:15 a 17:45 h 
Inscripciones a través de 
www.ayto-fuenlabrada.es, en el enlace Inscripciones 
Feminismo

CURSO
La Historia que No nos Contaron ···
Casa de la Mujer  | Desde Lu3oct al 
Lu26jun 11:30 h
Conoce la historia de la humanidad desde una perspectiva de 
género, visibilizando y reconociendo el papel de la mujer y del 
feminismo mientras desarrollas la capacidad de análisis críti-
co a través de vídeos, debates y lecturas. Se explicará cómo 
era el contexto social, la religiosidad, la vida cotidiana, las 
identidades y espacios de las mujeres en la prehistoria, la 
historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y 
la historia contemporánea. De esta manera, dispondrás de 
una visión global de la evolución histórica de los avances y 
retrocesos en la con-
secución de dere-
chos por parte de las 
mujeres.

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Lunes de 11:30 a 13:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en el enlace Inscrip-
ciones Feminismo



••• Especial Cursos y Talleres 2022  18  Ciudad Viva ••• ••• Especial Cursos y Talleres 2022  19  Ciudad Viva ••• 

FEMINISMO Y DIVERSIDADFEMINISMO Y DIVERSIDAD

CURSO
Duelo: Enfrentando la Muerte de un Ser Querido ···
Casa de la Mujer  | Desde Lu3oct al Lu26jun 16:30 h

Abordar el duelo por la muerte de un ser querido siempre es dolo-
roso, pero te ayudaremos a enfrentarte al proceso de una forma 
saludable. Saber en qué consiste el duelo, el tiempo que dura, las 
etapas por las que se atraviesa y las emociones que surgen es 
vital para que puedas elaborar las tareas de cada etapa y des-
ahogarte emocionalmente. Se realizará entrevista previa.

i
Público adulto, únicamente mujeres 
Lunes de 16:30 a 18:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en el 
enlace Inscripciones Feminismo

CURSO
Artes Escénicas 
Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo  | 
Desde Lu3oct al 
Lu26jun 18:30 h
Expresa tus habilidades y ca-
pacidades teatrales entre-
nando en técnicas como la 
improvisación, clown, lectura 
dramatizada o expresión cor-
poral. Con este acercamiento a 
las artes del espectáculo des-
cubrirás cómo se prepara un 
personaje al tiempo que prac-
ticas ejercicios de vocalización 
y de voz, así como la memori-
zación de textos. Todo ello, sin 
olvidar la necesidad de apren-
der nociones básicas sobre los 
movimientos y disposiciones 
en el espacio escénico.

i

Público adulto, preferen-
temente mujeres 
Lunes de 18:30 a 20:30 h 
Inscripciones a través de 
www.ayto-fuenlabrada.es, 
en el enlace Inscripciones 
Feminismo 

CURSO
Iniciación a la Creación Literaria 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | 
Desde Lu3oct al Lu26jun 18:30 h
Practica la escritura y la lectura creativa de cuentos, relatos cor-
tos, novelas y poesías, reconociendo y valorando la trayectoria 
de mujeres escritoras. A lo largo de las sesiones, descubrirás tu 
propio potencial creativo y capacidad para desarrollar un rela-
to, aprendiendo a romper con los moldes preestablecidos y a 
pensar diferente, mediante diversas técnicas de entrenamiento 
creativo y herramientas narrativas. Todo ello, siempre poniendo 
en valor la trayectoria de mujeres escritoras como referentes.

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Lunes de 18:30 a 20:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en el 
enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Costura Creativa 
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo | Desde Lu3oct 
al Lu19dic 18:30 h
Descubre la satisfacción de realizar 
de forma artesanal dos proyectos di-
ferentes de costura: un bolso y una 
bolsa multiusos a juego; todo hecho 
a mano, de una manera creativa y lú-
dica. 
Partiendo de un patrón, se aprenderá a 
marcar, cortar y diseñar nuestro bolso 
utilizando una base de esparto y telas 
de loneta de diferentes estampados, 
y, para su unión, practicarás técnicas 
de costura tradicional. Con otro patrón 
muy original, continuaremos confec-
cionando de manera artesanal una 
práctica bolsa multiusos, que combi-
nará con nuestro bolso.

i

Público adulto, preferentemente 
mujeres 
Lunes de 18:30 a 20:30 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace 
Inscripciones Feminismo

TALLER
Manejo Práctico del Móvil ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Lu3oct al Lu12dic 16:15 h
Aprende a manejar los programas y las funciones de un “smartphone” de una manera práctica: co-
noce qué es un “smartphone”, el funcionamiento de los diferentes botones, qué significan los iconos, 
cómo recibir y enviar llamadas y mensajes, descubre cómo se utiliza la lista de contactos, calenda-
rio, alarmas o reloj, practica cómo se navega por internet, 
e incluso aprende a descargar y usar aplicaciones como 
WhatsApp. Es necesario traer un móvil con pantalla tác-
til (“smartphone”) con conexión a internet propia.

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Lunes de 16:15 a 18:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en 
el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Medit-arte, El Arte de 
la Relajación ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | 
Desde Lu3oct al Lu19dic 16:15 h
Deja a un lado tu rutina, tómate un tiempo para respirar me-
jor y estirarte, regalándote un cuerpo nuevo. Ven a practicar 
diferentes técnicas de relajación procedentes del yoga 
con las que aprenderás a vivir más conscientemente. 
Durante las sesiones se ejercitarán respiraciones, asanas, 
cerraduras y mantras. Poco a poco, podrás experimentar 
los cambios que se producen en el cuerpo, la mente y el es-
píritu, que permiten conectar con la sabiduría interior para 
una mayor serenidad, plenitud y calidad de vida.

i
Público adulto, únicamente mujeres 
Lunes de 16:15 a 18:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en 
el enlace Inscripciones Feminismo 
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Martes4octubre

TALLER
Plantándole Cara 
al Estrés con 
Mindfulness
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Ma4oct 
al Ma20dic 18:15 h
Conoce el entrenamiento de la atención 
plena y cómo te puede ayudar en tu día 
a día, identificando situaciones que nos 
llevan al límite, así como sus emociones 
asociadas, y generando una comunica-
ción consciente con nuestro cuerpo. El 
estrés puede causar muchos síntomas, 
tanto físicos como psicológicos y emo-
cionales, por lo que entrenar y desarro-
llar la conciencia sobre lo que sientes, 
piensas y actúas nos enseña a gestionar 
adecuadamente las situaciones que nos 
causan estrés y a alcanzar una mejor 
gestión integral de nuestras emociones.

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Martes de 18:15 a 20:15 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace 
Inscripciones Feminismo

TALLER
Inteligencia Emocional ··· 
Casa de la Mujer  | Desde Ma4oct al Ma20dic 18:15 h
Desarrolla tu talento y capacidad de liderazgo interno a través de recursos no explorados para apren-
der a gestionar tus emociones. La inteligencia emocional hace referencia a la capacidad de reco-
nocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para 
dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lo-
grarlos y compartirlos con los demás. Gracias a estas 
competencias emocionales, relacionales, de acción y 
reflexión, lograrás mejorar tu calidad de vida y la de 
los que te rodean, con una actitud positiva y proactiva.

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Martes de 18:15 a 20:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es 
en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Edición de Vídeos para 
Redes Sociales ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
| Desde Ma4oct al Ma8nov 18:00 h
Descubre cómo grabar y editar vídeos para las pla-
taformas digitales y redes sociales, reflexionando 
además sobre el uso de la imagen femenina en las 
mismas. Es necesario traer un smartphone o tablet 
(Android o IOS) con conexión a internet propia. 

i

Público joven, entre 16 y 25 años 
Martes de 18:00 a 20:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, en 
el enlace Inscripciones Feminismo 
L@s menores de edad deben presentar una autori-
zación de la madre o del padre o del tutor/a legal en 
Conserjería del Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
durante el periodo de inscripción.

TALLER
Grupo de Crianza. Maternando ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Lu3oct al Ju22jun 17:00 h
La concejalía de Feminismo y Diversidad continúa colaborando con el grupo de crianza Maternando. 
Círculo de Mujeres en un espacio de reflexión y apoyo mutuo en el que las mujeres pueden compartir sus 

preocupaciones y dificultades personales, sus vivencias y 
experiencias durante los primeros años de su maternidad. 
Se ofrecen recursos de crianza respetuosa y compartida, de 
empoderamiento y autocuidado a través de un proceso de 
crecimiento personal y grupal, en un entorno seguro.

i

Familias (mamás y peques de 0 a 3 años) 
Actividad periódica 
Grupo 1: lunes de 17:00 a 19:00 h 
Grupo 2: jueves de 10:00 a 12:00 h 
Información en el centro para la Igualdad 8 de Marzo, 
en el teléfono 91 615 12 61 y en las redes sociales de la 
concejalía de Feminismo y Diversidad 

TALLER
Cuídate, Come Sano ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
| Desde Ma4oct al Ma20dic 9:15 h
Con esta actividad aprenderás a comer de forma sa-
ludable, aclararemos dudas que surgen en torno a la 
alimentación apli-
cando la medición y 
rueda de alimentos a 
las distintas etapas 
de la mujer. Descu-
bre el etiquetado de 
los alimentos y sus 
mitos, comprende 
los peligros y las fa-
lacias de las dietas y 
aprende cómo hacer 
una compra inteli-
gente. 

i
Público adulto, únicamente mujeres 
Grupo 1: martes de 9:15 a 11:15 h 
Grupo 2: viernes de 11:30 a 13:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, 
en el enlace Inscripciones Feminismo

CURSO
Calidad de Vida ···
Casa de la Mujer  | Desde 
Ma4oct al Mi21jun 16:00 h
El desarrollo y la práctica de habilidades so-
ciales y personales te ayudarán a mejorar 
tu calidad de vida, tus relaciones con otras 
personas e, incluso, contigo misma. Pero 
también aprenderás a reflexionar sobre la 
socialización como mujer y la incidencia 
que esto supone en la salud y la calidad de 
vida, así como trabajar herramientas para la 
gestión de emociones y de problemas co-
tidianos que serán básicos para mejorar y 
prevenir trastornos del estado de ánimo. Si 
quieres crecer personalmente y aumentar 
tu satisfacción vital, aquí encontrarás un 
espacio único para fomentarlo.

i

Público adulto, únicamente mujeres
Grupo 1: martes de 16:00 a 18:00 h 
Grupo 2: miércoles de 9:00 a 11:00 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace Ins-
cripciones Feminismo
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Miércoles5octubre
TALLER
Resiliencia: Adaptarse 
a los Cambios desde 
una Actitud Positiva ··· 
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Desde Mi5oct al 
Mi21dic 11:15 h
Descubre las claves de la resiliencia, que es la 
capacidad que tiene el ser humano para sobre-
ponerse a circunstancias de adversidad, y las 
actitudes que la fortalecen para desarrollar un 
perfil resiliente en tu día a día. Se practicarán 
técnicas para vivir de una forma más positiva 
y afrontar experiencias difíciles, afianzando 
la confianza en una misma y mejorando la 
flexibilidad y adaptación a los cambios. En el 
proceso aprenderás a no ver las crisis como 
insuperables y a aceptar que el cambio es par-
te de la vida.

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Miércoles de 11:15 a 13:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuen-
labrada.es, en el enlace Inscripciones 
Feminismo

TALLER
Zentangle ··· 
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Desde Mi5oct al 
Mi21dic 11:00 h
Aprende esta forma meditativa de dibujo basa-
do en patrones repetitivos que permiten crear 
bellas obras de arte abstracto y no planificado, 
resultando el proceso entretenido y relajante. 
Gracias a la explicación de la historia de los cua-
tro primeros tangles (enredo de líneas) y cuentos 
meditativos, nos iniciaremos en el zentangle y el 
mindfulness (atención plena).

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Miércoles de 11:00 a 13:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabra-
da.es, en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Grandes Figuras de la Literatura 
Escrita por Mujeres: 
Maternidades en la Literatura ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  
| Desde Mi5oct al Mi21dic 16:15 h
Explora las representaciones y construcciones que los 
relatos literarios seleccionados hacen de la materni-
dad, entendiendo su complejidad y las posibilidades de 
su abordaje por parte de múltiples artistas.

i
Público adulto, preferentemente mujeres 
Miércoles de 16:15 a 18:15 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, 
en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Educación para la 
Diversidad LGTB ··· 
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Mi5oct 
al Mi21dic 18:30 h
Si eres profesional del área educativa y 
quieres adquirir nociones básicas para 
proporcionar apoyo psicosocial frente 
al acoso a personas LGTB, en este taller 
podrás aprender aspectos psicosociales 
y sanitarios de salud sexual, así como 
a practicar mecanismos que garanti-
cen la no discriminación y la igualdad 
de trato y oportunidades. Además, te 
mostraremos los recursos municipales 
y autonómicos disponibles. Aprovecha 
este taller para ampliar y mejorar tu for-
mación profesional.

i

Público adulto, mujeres y hombres pro-
fesionales del ámbito educativo 
Miércoles de 18:30 a 20:30 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace 
Inscripciones Feminismo

TALLER
Aplicar la Inteligencia Emocional en el Mundo Educativo ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Ma4oct al Ma-
20dic 18:30 h
Descubre herramientas pedagógicas y recursos didácticos 
para abordar en el aula cuestiones relativas a la igualdad 
de oportunidades y la inteligencia emocional con enfoque 
de género, con el fin de contrarrestar desigualdades y fa-
vorecer relaciones sanas y equitativas entre el alumnado. 

i
Público adulto, mujeres y hombres profesionales del 
ámbito educativo 
Martes de 18:30 a 20:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es en el 
enlace Inscripciones Feminismo

CURSO
Autoconocimiento para el Cambio ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Ju6oct al Ju22jun 10:00 h
Conviértete en agente de cambio de aquellos aspectos de la vida que no nos satisfacen y recupera 
la sabiduría de tu cuerpo, aprendiendo a escucharte, comprenderte y valorarte. Para ello, será impor-
tante saber vincularte desde el buen trato, reconociendo los diferentes tipos de vínculos con una mis-
ma y con otras personas. Gracias al entrenamiento en hábitos de autocuidado, tendrás herramien-

tas para resolver conflictos o crisis y responsabilizarte 
de tu vida, cuerpo y emociones. Se realizará entrevista 
previa para la selección del alumnado.

i
Público adulto, únicamente mujeres 
Grupo 1: jueves de 10:00 a 13:00 h 
Grupo 2: jueves de 16:30 a 19:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es
 en el enlace Inscripciones Feminismo

Jueves6octubre
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TALLER
Atención a Familias Primerizas ··· 
Casa de la Mujer  | Desde Ju6oct al Ju15dic 17:30 h
Promueve el bienestar de tu familia adquiriendo capacidades de cuidado del nuevo miembro de la 
familia: se abordarán detalladamente cuestiones sobre la alimentación, el sueño, la higiene y la 
estimulación en cada etapa de los 0 a 3 años. Pero sin 
olvidar reflexionar sobre la parte emocional derivada de 
un modelo de crianza en pareja y analizar la carga men-
tal y sus efectos, fomentando así un reparto equilibrado 
de tareas para una sociedad más justa para hombres y 
mujeres.

i
Público adulto, mujeres y hombres. 
Jueves de 17:30 a 19:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es, 
en el enlace Inscripciones Feminismo

TALLER
Modela y Decora ··· 
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Ju6oct 
al Ju15dic 17:30 h
Crea tus propios 
diseños para pe-
queños objetos 
de decoración 
(floreros, porta-
velas, espejos, 
ornamentos na-
videños...) gra-
cias al modela-
do de la arcilla 
polimérica, cuyas infinitas posibilidades te 
permitirán dar rienda suelta a la creativi-
dad. Se caracteriza por ser un material muy 
resistente, ligero, de tacto agradable, fácil 
de moldear y que se endurece al hornear-
se. Gracias al enorme abanico de colores y 
posibilidades en cuanto a formas, diseños y 
tonos, es perfecta para dar ese toque perso-
nal y artesanal a tu hogar.

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Jueves de 17:30 a 19:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuen-
labrada.es  en el enlace Inscripciones 
Feminismo

Viernes7octubre
TALLER
Yo Reparo en Casa ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Vi7oct al Vi25nov 10:30 h
Aprende a realizar por ti misma sencillos trabajos de reparación y mantenimiento (como arreglar 
un grifo que gotea, taladrar la pared para instalar una estantería, renovar un enchufe, reparar una 
persiana rota, etc.), consiguiendo autonomía 
e independencia técnica en casa. Se dotará 
de los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para realizar pequeñas reparacio-
nes domésticas, con sesiones totalmente 
prácticas, en las siguientes áreas: fontanería, 
electricidad, cerrajería y bricolaje.

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Viernes de 10:30 a 13:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuen-
labrada.es en el enlace Inscripciones 
Feminismo

TALLER
Míster Chef: Aprópiate de la Cocina ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Desde Vi7oct al Vi16dic 
16:15 h
Adquiere habilidades y conocimientos 
necesarios para elaborar la prepara-
ción y cocción de menús y reposte-
ría, desde los más sencillos a otros 
más elaborados. Pero, para ello, antes 
conocerás la correcta utilización del 
utillaje propio de la cocina, los cor-
tes, los tiempos de cocción, la elabo-
ración de salsas y fondos, así como 
el tratamiento de las verduras, carnes 
y pescados para preparar las recetas 
propuestas y su emplatado.

i
Público adulto, preferentemente 
hombres
Viernes de 16:15 a 18:15 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace 
Inscripciones Feminismo

TALLER
Excel Básico ··· 
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Desde Ju6oct al 
Ju15dic 18:00 h
Comprende la lógica de las hojas de cálculo, así 
como su uso práctico. Se empezará por aprender 
a organizar, analizar y administrar información 
con facilidad como base para aprovechar real-
mente este programa. Posteriormente, se practi-
cará la inserción de fórmulas para la realización 
de operaciones matemáticas y funciones básicas. 
Y por último, se experimentará con el manejo de 
las gráficas para conseguir tablas de información. 

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Jueves de 18:00 a 20:00 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuenlabrada.es 
en el enlace Inscripciones Feminismo
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TALLER
Repostería en 
Familia
Centro para la Igualdad 8 
de Marzo  | Desde Vi7oct 
al Vi16dic 18:15 h
La repostería es el mejor hobby para pasar 
un tiempo en familia delicioso. Refuerza 
los lazos familiares a través de un espacio 
de ocio compartido, como es la cocina, me-
diante la elaboración de dulces y postres 
sencillos y divertidos, en donde la persona 
adulta actuará de pinche de cocina del 
menor, como figura de andamiaje, disfru-
tando de aromas, sabores, cultura y gas-
tronomía. Os divertiréis junt@s y lo mejor 
de todo ¡disfrutareis comiéndolo después!

i

Público adulto, hombres y mujeres 
acompañados de un o una menor a par-
tir de 8 años 
Viernes de 18:15 a 20:15 h 
Inscripciones a través de www.
ayto-fuenlabrada.es, en el enlace Ins-
cripciones Feminismo

Viernes7octubre
TALLER
Percusión ··· 
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Desde Vi7oct al Vi16dic 
16:30 h
Si te gusta la música y, en concreto, la percusión, aquí 
disfrutarás de tocar el tambor en grupo, aprendien-
do las figuras rítmicas básicas (negras, corcheas, 
semicorcheas y sus silencios correspondientes), así 
como mezclas rítmicas e iniciación a la improvisa-
ción. Realizaremos ejercicios de percusión corporal 
y juegos rítmicos para recrearte formando parte de 
un ensamble de batucada. No lo dudes y potencia tu 
creatividad musical. 

Martes
18octubre
TALLER
La Inteligencia Emocional 
como Clave de tu Éxito Laboral
Centro para la Igualdad 8 de 
Marzo  | Ma18oct 10:00 h
Actualmente, no solo se presta atención a los estu-
dios o a la experiencia, ni siquiera se valora del mismo 
modo las ganas de aprender, ahora es la inteligencia 
emocional la que puede ayudarte a alcanzar el éxito 
laboral, pues esta nos permite tomar conciencia de 
nuestras emociones, comprender los sentimientos 
de los demás, tolerar las presiones y frustraciones 
que soportamos durante la búsqueda activa de em-
pleo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equi-
po y adoptar una actitud empática y social.

i
Población adulta, preferiblemente mujeres
Inscripción en el Centro para la Igualdad 8 de Mar-
zo, en el teléfono 91 615 12 61 

Martes25octubre
TALLER
Conoce si tus Productos o Servicios son Necesarios 
y si Hay Personas Dispuestas a Pagar por ello ··· 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Ma25oct 11:00 h
Realiza los ajustes adecuados para te-
ner un producto o servicio completo, fun-
cional y adaptado a las necesidades del 
cliente. Verifica la viabilidad y aceptación 
por parte del mercado escuchando a los 
potenciales clientes, diseña las mejores 
estrategias de marketing, elige los cana-
les de venta preferidos, adapta la organi-
zación a los cambios del mercado. Reco-
ger y escuchar los feedbacks del cliente 
es una de las tareas más importantes y 
se convierte en un “súperpoder” que debe 
llevar a cabo cualquier emprendimiento. 
Si eres una mujer emprendedora debes 
conocer tu producto o servicio, para dar la 
mejor versión de tu negocio. 

i
Mujeres que deseen crear o mantener su empresa
Inscripción en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, 
en el teléfono 91 615 12 61 o en el email: pae@
ayto-fuenlabrada.es 

TALLER
Manejo de la Economía Doméstica en la Búsqueda 
de Empleo ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Ma15nov 10:00 h

El manejo de la economía domestica en 
tiempos de desempleo, o en cualquier 
época, es importante. La capacidad de 
manejar adecuadamente el presupuesto 
y tener un equilibrio entre los ingresos y 
gastos al final del mes, ser conscientes de 
los productos contratados y obligaciones 
contraídas es necesario para optimizar la 
economía familiar. 

i
Público adulto, preferiblemente mujeres
Inscripción en el Centro para la Igualdad 8 
de Marzo, en el teléfono 91 615 12 61

Martes15noviembre

i
Público adulto, preferentemente mujeres
Viernes de 16:30 a 18:30 h 
Inscripciones a través de www.ayto-fuen-
labrada.es en el enlace Inscripciones 
Feminismo
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i

Lunes9septiembre
CURSO
Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado ···
Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado | Horario de tarde 

En la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado podrás 
aprender a tocar cualquiera de estos instrumentos: flauta, 
oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompa, trompeta, trom-
bón, bombardino, tuba, violín, viola, chelo, contrabajo, 
guitarra, piano, acordeón, percusión, bajo eléctrico, gui-
tarra eléctrica, teclados y batería y, también, de canto. 
Además, contamos con enseñanzas de Música y Movi-
miento, Musicoterapia, Talleres para 3 y 4 años, Talle-
res para embarazadas, Lenguaje Musical, Armonía Mo-
derna y multitud de agrupaciones para hacer tu sueño 
musical realidad. 

#QueHacesQueNoHacesMúsica 
Todos los públicos 
Información en el correo emm@ayto-fuenlabrada.es 
o en el teléfono 91 492 11 22 

TALLER
Emprende y Gestiona 
Efectivamente tu Tiempo
Centro para la Igualdad 
8 de Marzo  | Ma29nov 
11:00 h
Organizar tus actividades sin ser de-
masiado estructurada, tener un con-
trol de las tareas y todavía tener la 
flexibilidad suficiente para reaccio-
nes a las pequeñas crisis imprevistas 
de cada día, conectar con la organi-
zación del día de hoy con tus objeti-
vos, pensar en el futuro sin dejar de 
estar en el presente... son algunas de 
las habilidades que te proporciona 
este taller.

i

Mujeres que deseen crear o mante-
ner su empresa
Inscripción en el Centro para la 
Igualdad 8 de Marzo, en el teléfono 
91 615 12 61 
o en el email: 
pae@ayto-fuenlabrada.es

Martes29noviembre
TALLER
Gestión del Tiempo para 
Vivir Mejor ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo 
| Desde Ma29nov al Ju1dic 17:30 h
El taller pretende dotar a los y las participantes de 
herramientas para 
una buena adminis-
tración del tiempo y 
realizar un análisis, 
desde la perspecti-
va de género, de los 
diferentes usos del 
tiempo de las mu-
jeres y de los hom-
bres. Con una fuerte 
carga práctica, el ta-
ller se irá adaptando 
a las necesidades de 
cada persona. 

i
Público adulto 
Entrada libre hasta completar aforo  
Grupo 1: martes 29 de noviembre de 17:30 a 20:00 h  
Grupo 2: jueves 1 de diciembre de 17:30 a 20:00 h

TALLER
Relacionarse en Red con los Clientes y Fans ···
Centro para la Igualdad 8 de Marzo  | Ma20dic 11:00 h
En este taller aprenderemos a delimitar el objetivo claro que se 
quiere conseguir en las redes sociales, identificar aquellas redes 
que más nos interesan por el tipo de producto o servicio que se 
ofrece y nos ayudará 
a aprovechar los re-
cursos de las redes 
para que tu negocio 
sea visible para to-
dos tus clientes.

i
Mujeres emprendedoras y empresarias
Inscripción en el Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo, en el teléfono 91 615 
12 61 o en el email: pae@ayto-fuenla-
brada.es.

Martes20diciembre
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CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
Centro Cultural La Paz | 
La Universidad Popular de Fuenlabrada oferta cursos anuales y monográficos. Las clases lectivas de 
todos los cursos se desarrollan en el horario indicado para cada curso siguiendo el calendario lectivo 
de la Comunidad de Madrid.
Los cursos anuales se desarrollan entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de mayo de 2023, y durante 
el mes de junio se celebran los Encuentros de Talleres, con talleres abiertos, exposiciones, muestras, 
actividades, etc.
Los cursos monográficos se desarrollan entre el 3 de octubre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022, 
en el horario indicado para cada curso siguiendo el calendario lectivo de la Comunidad de Madrid.
En la Universidad Popular y en la Concejalía de Cultura dispondrán de folletos con la información 
completa de las actividades. También a través de la web https://www.ayto-fuenlabrada.es
Para la inscripción no es necesario tener conocimientos previos, salvo en los que se indica de forma 
expresa, que serán valorados por el monitorado.
Para ampliar la información se recomienda acudir a las reuniones específicas de cada curso, en la 
semana del 12 de septiembre en el Centro Cultural La Paz pudiendo aclarar dudas con quienes im-
parten cada curso.
SOLICITUDES: Del viernes 16 al jueves 22 de septiembre de 2022 en la página web: https://universi-
dadpopular.ayto-fuenlabrada.es

i
Información: Centro Cultural La Paz. C/ Gijón, 2. 
Tel: 91 608 48 48, en la web universidadpopular.
ayto-fuenlabrada.es o en el correo 
universidadpopular@ayto-fuenlabrada.es

ARTE, CULTURA Y CONOCIMIENTO
CURSOS ANUALES: 
• Cultura básica para personas adultas.
• Curso de español para personas extranjeras.
• Curso básico de arte.
• Vivir el arte.
CURSOS MONOGRÁFICOS:
• Historia de Madrid. 
DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO
CURSOS ANUALES:
• Iniciación al Flamenco.
• Por sevillanas.
• Sevillanas Profundización.
CURSOS MONOGRÁFICOS:
• Iniciación a las Castañuelas.
DIBUJO Y PINTURA
CURSOS ANUALES:
• Iniciación al dibujo.
CURSOS MONOGRÁFICOS:
• Anatomía artística.
• Paisaje con técnicas a pincel.
FOTOGRAFÍA Y LABORATORIO
CURSOS ANUALES:
• La fotografía a tu alcance.
• Lightroom para fotógrafas/os.
• Photoshop para fotógrafas/os.

• Fotografía analógica y laboratorio en blanco 
y negro 
• Creación de proyectos fotográficos.
CURSOS MONOGRÁFICOS:
• Descubre el flash.
MODA, DISEÑO Y ARTESANÍA TEXTIL
CURSOS ANUALES:
• Diseño de moda.
• Patronaje industrial y escalado.
MOVIMIENTO Y BIENESTAR
CURSOS ANUALES:
• Educación Corporal Profundización.
• SaluDanza.
CURSOS MONOGRÁFICOS:
• Cuida tu espalda.
• Suelo pélvico.
TEATRO
CURSOS ANUALES:
• Taller de teatro para adultos.
• Teatro para adolescentes.
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Domingo1septiembre
TALLERES
Inscripción en Talleres de los Centros Municipales 
de Mayores ···
En los tres centros municipales de mayores | Desde Ju1sep 
Ma20sep 9:00 h
Durante este periodo podrás inscribirte en los ta-
lleres que se ofertan en los Centros Municipales 
siguiendo estas instrucciones:
1. Es imprescindible acudir con el carnet de so-
cio en vigor de los centros municipales. 
2. Sólo se podrán elegir 3 actividades de entre el 
total ofrecido en los 3 centros municipales. 
3. Se pueden elegir las actividades de cualquiera 
de los 3 centros indistintamente, pero no se po-
drá elegir la misma actividad en distinto centro. 
Para seleccionar los talleres se colocarán núme-
ros del 1 al 3 por orden de preferencia. 
4. El número de inscripción asignado es el nú-
mero con el que se sortea la adjudicación de las 
plazas. Todas las inscripciones que, tras el sorteo, no resulten admitidas serán incorporadas a la lista 
de espera de la actividad correspondiente.
 Ramón Rubial: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
 Loranca: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
 Ferrer i Guardia: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
5. Se realizará un sorteo el 23 de septiembre  a las 9:30 horas en el Centro de Mayores Ramón Rubial.
6. Los listados de admitidas y admitidos serán expuestos a partir del 26 de septiembre en los tres 
centros de mayores.

TALLER
Semana Cultural de las Personas Mayores: 
FotografíaTE con Fuenlabrada ···
En los tres centros municipales de mayores | Desde Ju1sep 
Ma20sep 10:30 h
Aprenderás, o perfeccionarás, el manejo de la fotografía digi-
tal con tu smartphone. Además, podrás participar en la expo-
sición con dichas fotografías realizadas durante la actividad 
que dispondremos en los centros municipales de mayores. 

i Salida desde los centros municipales, previa inscripción en 
los centros de mayores a partir del 15 de agosto

TALLER
Cosmética Natural ···
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial  | Lu26sep 17:30 h
Para iniciarse en la elaboración de cosméticos naturales, a veces, un taller corto es la mejor manera 
de empezar. A través de esta actividad po-
drás llevarte el cosmético que hayas pre-
parado con tus propias manos y muchas 
ideas buenas ¡La mejor manera de pasar 
una tarde junto a amigos y amigas apro-
vechando los beneficios de la naturaleza! 
Actividad destinada a las personas socias 
de los centros municipales de mayores de 
Fuenlabrada. 

i
Se impartirá únicamente en el centro 
Ramón Rubial.
Inscripción en los centros municipales de 
mayores a partir del 15 de agosto 

TALLER
Desayuno con Arte ···
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial  | Ma27sep 10:30 h

Esta actividad consistirá en la realiza-
ción de arte con alimentos, elegirás los 
ingredientes para desarrollar tu plato 
artístico e intentaremos evocar obras 
conocidas, creando así arte efímero, 
ya que después lo podrás degustar. 
Pasa una mañana divertida poten-
ciando tu creatividad y degustando un 
rico y, sobre todo, bonito desayuno. 
Actividad destinada a las personas 
socias de los centros municipales de 
mayores de Fuenlabrada.  Se impartirá 
únicamente en el centro Ramón Rubial.

i
Inscripción en los centros muni-
cipales de mayores a partir del 15 
de agosto 

Lunes26septiembre

Martes27septiembre
i Socios y socias de los centros municipales 

de mayores
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TALLER
Crea tu Portanota ···
Centro de Mayores Ferrer i Guardia  | 
Do2oct 10:30 h
A través de diferentes materiales y técnicas manuales con 
goma eva, cartulina y otros elementos aprenderás a rea-
lizar tu portanotas personalizado. Diviértete creando di-
seños originales y coloridos para el portanotas que po-
drás utilizar el siguiente curso en los talleres que participes. 
Tanto si eres una persona que tiene experiencia realizando ma-
nualidades como si no ¡contamos contigo! 

MONOGRÁFICO
Clase Magistral de Teatro ···
Centro de Mayores Ferrer i Guardia  | Ma27sep 17:30 h
Con esta actividad se busca potenciar la creatividad, la autocon-
fianza, aumentar la autoestima y mejorar la capacidad de reacción 
y de expresión. El Centro de Mayores Ferrer i Guardia es la sede en 
la que se va a impartir esta actividad, tanto si tienes experiencia 
como si nunca antes has realizado nada relacionado con el teatro, 
esta actividad es para ti. Se realizarán dinámicas teatrales y ejerci-
cios de improvisación a través de juegos y diálogos espontáneos.

i Previa inscripción en los centros municipales de mayores a partir 
del 15 de agosto 

MONOGRÁFICO
Taller de Sonrisas ···
Centro de Mayores Loranca  
| Mi28sep 10:30 h
Un minuto de risa diaria equivale a 45 mi-
nutos de relajación. Esta actividad dirigida 
ayudará a crear lazos de unión entre los y 
las participantes y a ver las cosas con más 
humor ¿Qué mejor manera de disfrutar de 
la semana de las personas mayores que 
con muchísima felicidad? En el Centro de 
Mayores Loranca se va a llevar a cabo este 
taller, donde se utilizarán juegos y dinámi-
cas grupales de risoterapia para eliminar 
estrés, tensión, evitar ansiedad...

i Previa inscripción en los centros municipales 
de mayores a partir del 15 de agosto

Miércoles 
28sep

TALLER
Actividad Intergeneracional 
Creación de Marionetas
Centro de Mayores Loranca  | 
Sa1oct 10:30 h
El día 1 de octubre se conmemora el Día Interna-
cional de las Personas Mayores y para celebrar 
este día hemos preparado una actividad matinal 
muy especial en el Centro de Mayores Loranca, un 
taller donde aprender a realizar marionetas de de-
dos, esta actividad la podéis realizar en compañía 
de vuestros nietos y nietas, compartiendo tiempo, 
aficiones comunes, y un rato de diversión a través 
del juego y el fomento de valores como el respeto, 
la escucha y la empatía. 

i Previa inscripción en los centros municipales de 
mayores a partir del 15 de agosto

Sábado1oct
i

Previa inscripción en los 
centros municipales de 
mayores a partir del 1 de 
septiembre

Domingo2octubre

CLASE MAGISTRAL
Masterclass de 
Gimnasia de 
Mantenimiento ···
Centro de Mayores Fe-
rrer i Guardia  | Sa12nov 
11:00 h
Os ofrecemos una alternativa sana, 
deportiva y divertida para pasar la ma-
ñana del sábado. Podrás disfrutar de 
una clase magistral de gimnasia de 
mantenimiento a cargo de la dinami-
zadora, en la que se ejecutará una ru-
tina de ejercicios amenizada con mú-
sica, con una duración de 45 minutos. 
La actividad está dirigida a todas las 
personas y condiciones físicas.

i Inscripción en los centros municipales 
de mayores a partir del 15 de octubre

Sábado
12nov

MONOGRÁFICO
La Importancia de Tener 
Hábitos Saludables ···
Centro de mayores Ramón Rubial  
| Ma22nov 10:30 h
Mantener una serie de hábitos saludables a lo lar-
go de la vida es imprescindible para garantizar una 
buena salud y para tener un envejecimiento saluda-
ble. No obstante, con el paso del tiempo es impor-
tante incorporar nuevos hábitos de vida saludables, 
especialmente en el caso de las personas mayores. 
Envejecer de forma saludable ayuda a prevenir la 
aparición de algunas enfermedades, como puede 
ser el caso del Alzheimer o patologías cardiacas. Un 
estilo de vida saludable es vital para la prevención. 
A partir de los 65 años, las personas deben controlar 
aún más qué es lo que comen. 

i Inscripción en los centros municipales de mayores a 
partir del 15 de octubre 

Martes
22nov
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MONOGRÁFICO
Taller Intergeneracional de 
Elaboración de Adornos 
Navideños ···
Centro municipal de mayores 
Loranca  | Ma20dic 10:30 h
Con este taller vamos a trabajar diferentes maneras de 
decorar un árbol de Navidad, con distintos materiales, 
y  diferentes tipos de adornos navideños. Este taller 
está destinado a personas socias de los centros muni-
cipales de mayores que quieran venir acompañados de 
sus nietos y nietas.

i
Público familiar 
Inscripción en los centros munici-
pales de mayores a partir del 15 de 
noviembre

Martes20diciembre

TALLER
Taller Intergeneracional de 
Elaboración de Centros Navideños
Centro municipal de mayores Loranca  
| Ma20dic 17:30 h
El objetivo de realizar este taller intergeneracional de Navi-
dad es para favorecer la convivencia entre personas mayo-
res con sus nietos y nietas. En este taller se fomenta la crea-
tividad, vamos a elaborar los centros de navidad a partir de 
diferentes materiales, con los que vamos a decorar la mesa 
de Navidad.

i
Público familiar 
Inscripción en los centros 
municipales de mayores a 
partir del 15 de noviembre

Miércoles21diciembre

TALLER
Taller Intergeneracional de Elaboración de Christmas ···
Centro municipal de mayores Ramón Rubial  | Ma27dic 10:30 h
Con la llegada de estas fiestas tan señaladas iniciamos un taller en el que vamos a elaborar 
christmas navideños,. A través de estos talleres se promueve la comunicación y el contacto, se 

desarrolla la concentración, además de las habi-
lidades y destrezas, al tiempo que se estimula la 
imaginación.

i
Público familiar 
Inscripción en los centros municipales de 
mayores a partir del 15 de noviembre

Martes27diciembre

TALLER
Taller Intergeneracional de Elaboración de Jabones ···
Centro municipal de mayores Ramón Rubial  | Vi30dic 17:30 h
Vamos a convertirnos por un día 
en químicos, mezclando aceites, 
esencias aromáticas y colores.  
Tanto abuelos como nietos van 
a realizar jabones con las for-
mas, olor y color que más les 
guste. Seguro que muchos de 
vosotros ya habéis hecho jabón 
en más de una ocasión, ahora 
podemos enseñar a los mas 
pequeños a elaborar un pro-
ducto tan cotidiano en nuestras 
vidas y que le damos distintos 
usos, como puede ser desde 
lavarnos hasta meterlos en el 
armario para que desprenda 
ese olor que tanto nos gusta y 
se impregne nuestra ropa de 
esa fragancia. 

i
Público familiar 
Inscripción en los centros municipales de mayores a partir del 
15 de noviembre

Viernes30diciembre

TALLER
Bisutería ···
Centro municipal de mayores Ferrer i Guardia  | Sa31dic 10:30 h

Vamos a adornar nuestros dedos realizando una 
manualidad de artesanía de alambre. Podemos 
realizar bisutería de multiples colores y con diferen-
tes formas. 
Anímate a realizar joyas como el más prestigioso 
joyero y orfebre. Este taller va a favorecer la crea-
tividad, la coordinación y la psicomotricidad fina, 
así como la interacción y comunicación entre todos 
los participantes.

i Inscripción en los centros municipales de ma-
yores a partir del 15 de noviembre 

Sábado31diciembre
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Normas de Inscripción Escuelas Deportivas 
Municipales
Diferentes instalaciones deportivas municipales | Desde Ju-
15sep al Vi30jun 9:00 h
A partir del 15 de septiembre dan 
comienzo las clases de las Escue-
las Deportivas Municipales. La ins-
cripción para todas las escuelas se 
puede realizar, directamente, a tra-
vés de la sección Tu deporte a un 
clic de nuestra página web www.
deportesfuenla.com para cubrir 
las plazas que haya libres.

Jueves15septiembre

Escuelas
Deportivas
Municipales

Fuenlabrada
2022/2023

Atletismo | Bádminton | Caminata 
saludable / activa | Entrenamiento funcional | 

Escalada en rocódromo | Esgrima | Fútbol-sala | 
Gimnasia de mantenimiento | Gimnasia artística 

deportiva | Gimnasia rítmica | Hapkido |  Judo | 
Kárate | Multientreno |  Natación | Pádel | 

Patinaje |  Pequedeporte | Pilates | Predeporte | 
Senderismo urbano | Taekwondo |  

Tai-chi-chuan | Tenis | Tenis de mesa |  
Unihockey | Voleibol | Yoga

i
Todos los públicos 
Inscripciones, según plazas 
libres, en 
www.deportesfuenla.com en la 
sección Tu deporte a un clic
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CURSO
Juegos Olímpicos ···
CEIP León Felipe  | Lunes a jueves durante 
todo el curso lectivo 16:30 h
En el CEIP León Felipe del Parque Miraflores podéis disfrutar de 
los deportes  más olímpicos. Vamos a poner en marcha las olim-
piadas del Parque Miraflores, con todos los chicos y chicas del ba-
rrio, y podéis tomar el espíritu de las olimpiadas, de respeto, amis-
tad y excelencia, y aprender de forma divertida algunos deportes 
nuevos ¿Tú eres olímpico u olímpica? ¿Practicas algún deporte?  
Enciende la antorcha olímpica en el barrio, que luzca con todo su es-
plendor. Juega haciendo honor a la unión de los 
pueblos que representan los 5 aros olímpicos y  
ven a disfrutar del deporte en tu barrio: atletis-
mo, bádminton, baloncesto, balonmano, fút-
bol, gimnasia, halterofilia, tiro y muchos otros.

i
De 6 a 12 años 
Accede al  formulario de inscripción en las redes 
sociales de la Junta Municipal de Distrito @
jmdloranca a partir del mes de septiembre

Lunes3octubre

CURSO
Talleres Infantiles ···
Junta Municipal de Distrito  | De 16:45 a 17:45 h y de 18:00 a 
19:00 h

En la Junta Municipal de Distrito de Loranca, 
de lunes a viernes y en horario de tarde como 
el año anterior, tendremos nuestros talleres 
infantiles de baile, música, juegos y mucho 
más para peques desde 1 hasta 12 años. 
Pondremos en marcha muchas actividades 
para que puedas pasar un rato divertido, ha-
cer amigos y desarrollar ese potencial que 
llevamos dentro. Vamos a fomentar la auto-
estima y el desarrollo intelectual. Aumentare-
mos la capacidad de atención, la paciencia, 
la creatividad y la imaginación. Mantente 
alerta porque en septiembre podrás conocer 
los talleres, que se desarrollarán en la Junta 
de Distrito en turnos de 16:45 a 17:45 h para 
los niños y niñas de infantil y hasta tercero de 
primaria y de 18:00 a 19:00 h para los más ma-
yores ¡Anímate, te estamos esperando! ¡No te 
los pierdas!

i
Público familiar 
Consulta horarios y formulario de inscripción en las 
redes sociales de la Junta Municipal de Distrito @
jmdloranca a partir del mes de septiembre

CURSO
Loranca Lifestyle 
Diferentes espacios 
de la Junta Municipal 
de Distrito  | 18:00 h
Talleres de deporte urbano, artes es-
cénicas, música, nuevas tecnologías y 
workshops sobre nuevas tendencias. 
Seguro que encuentras alguna idea para 
darle a tu curso un punto más interesante. 
Todas las actividades están dirigidas 
a jóvenes que estén cursando E.S.O., 
hasta los 18 años y se desarrollan en 
diferentes espacios del distrito. Ade-
más, en nuestro perfil de Instagram @
lorancalifestyle encontrarás no solo la 
oferta de talleres, sino propuestas de 
ocio y campañas dirigidas a gente de 
tu edad. 

i

Público juvenil
Consulta horarios y formulario 
de inscripción en las redes 
sociales de la Junta Municipal 
de Distrito @jmdloranca a partir 
del mes de septiembre

CURSO
Autoconocimiento para el Cambio ··· 
Junta Municipal de Distrito  | 9:30 h
¿Podemos vivir sin conocernos? Si quieres dotar a tu 
mundo de coherencia, si quieres conocerte mejor, si quie-
res cambiar aspectos de tu vida que no te llenan, este es 
tu taller. 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 ac-
ción. 

i
Dirigido a mujeres mayores de 18 años
Inscripción a través del formulario que encontrarás  en 
las redes sociales de la Junta Municipal de Distrito @
jmdloranca a partir del mes de septiembre

Martes4octubre

CURSO
Sobre eso de ser Papá 
Corresponsable ··· 
Junta Municipal de Distrito  | Desde 
Lu3oct al Lu19dic 18:00 h
Con la creación del grupo Sobre eso de ser papá correspon-
sable se pretende generar un espacio seguro de reflexión e 
intercambio sobre conciliación y corresponsabilidad. Di-
rigido a papás con niños y niñas de entre 0 y 12 años, 
está pensado para generar un espacio de interacción en 
el que poder encontrar herra-
mientas para fortalecer lazos 
paterno-filiales que apoyen 
el desarrollo de una crianza 
respetuosa y corresponsable 
así como para revisar normas 
sociales y generacionales de 
conciliación y corresponsabi-
lidad que influyen en las diná-
micas familiares.

i
Público adulto, a partir de 18 años 
Inscripción a través del formulario que encontrarás  en las 
redes sociales de la Junta Municipal de Distrito @jmdlo-
ranca a partir del mes de septiembre
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CURSO
Pequedeportes ···
JMD Vivero-Hospital-Universidad 
| 17:00 h 
Actividad dirigida al 
desarrollo tempra-
no de habilidades 
motrices, sociales 
y creativas de los 
más pequeños, a 
través de propues-
tas lúdicas y de 
expresión corporal. 
Martes de 17:00 a 
18:00 h. Grupo in-
fantil de 3 a 5 años.

CURSO
Patinaje Slalom Freestyle ···
Centro Deportivo Fernando Torres | 17:00 h 
Actividad deportiva recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a 
través de movimientos y ejercicios coordinados. Puedes practicarlo de manera individual y también en 
familia. 
Lunes y miércoles o martes y jueves
17:00 a 18:00 h (Infantil 5-7 años) 
18:00 a 19:00 h (Infantil 8-10 años) 
19:00 a 20:00 h (Infantil/Junior 11-17 años) 
20:00 a 21:00 h (Junior/Adultos)
Viernes TARDE EN FAMILIA de 17:00 a 20:00 h
Sábados MAÑANA EN FAMILIA de 10:00 a 14:00 h

i
A partir de 5 años  
Inscripción o lista de espera abierta, según plazas libres, 
a través de deportesfuenla.com

Jueves15septiembre
JMD VIVERO - HOSPITAL - UNIVERSIDADJMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

CURSO
Taller de Teatro ··· 
Junta Municipal de Distrito  | Desde Ju6oct a Ju22dic 10:00 h

El teatro es una de esas opciones completas para poder ale-
jar de la mente el estrés laboral, e incluso familiar, y centrar-
se en uno mismo y en el desarrollo de habilidades que pro-
bablemente nos son desconocidas. No hablamos de acudir 
al teatro como público, sino de ser parte activa del mundo 
teatral.
Se trabajarán aspectos como la expresión corporal, técnicas de 
voz, improvisación, análisis de texto, puesta en escena y otras 
muchas cosas mas. A cargo de Carmen Nieves Cobo. ¿Quieres 
aportar más cosas a tu día a día? ¡Pues anímate y ven!

i
Público adulto, a partir de 18 años 
Inscripción a través del formulario que encontrarás  en las 
redes sociales de la Junta Municipal de Distrito 
@jmdloranca a partir del mes de septiembre

Jueves6octubre

MIONOGRÁFICO
Taller de Risoterapia ··· 
Centro Cultural Parque de Miraflores  | Desde Ma15nov a Ma-
22nov 10:00 h
Se conoce como risoterapia a una estrategia o técnica que tiende 
a producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. 
Las sesiones de risoterapia se practican en grupo, aprovechando 
el contagio de persona a persona, ya que, según el conocimiento 
popular, reír en grupo no sería lo mismo que hacerlo solos. Experi-
mentaremos los beneficios de la risa a nivel psicológico, físico y 
social. Aumentaremos la confianza individual y colectiva, sacare-
mos la niña o el niño que llevamos dentro. Impartido por Carmen 
Nieves Cobo. 

i
Público adulto, a partir de 18 años
Inscripción a través del formulario que encontrarás  en las redes 
sociales de la Junta Municipal de Distrito @jmdloranca a partir del 
mes de octubre

Martes15noviembre

i

CURSO
Ajedrez ···
JMD Vivero-Hospital- 
Universidad | 10:00 h 
Deporte que aporta una mejora de la aten-
ción, concentración, memoria, creativi-
dad y resolución de problemas, con tác-
ticas de defensa y ataque. 
Sábados: De 10:00 a 11:00 h. Grupo infantil 
de 5 a 10 años. De 11:00 a 12:00 h. Grupo 
infantil de 10 a 14 años.

A partir de 5 años 
Inscripción o lista de espera abierta, 
según plazas libres, a través de 
deportesfuenla.com

Sábado
17sep

i
De 3 a 5 años “ 
Inscripción o lista de espera abierta, según plazas 
libres, a través de deportesfuenla.com

Martes20sep
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TALLER
Teatro Inclusivo Grupo Amás
JMD Vivero-Hospital-Universidad 
| 18:00 h 
El grupo de teatro 
Amás lo forman alre-
dedor de 10-12 artis-
tas con discapacidad 
intelectual que quie-
ren disfrutar del teatro 
como parte de su ocio 
y disfrute. La experien-
cia nos ha enseñado 
que el teatro es un 
método de interven-
ción socio-cultural a 
través del cual se tra-
baja en el desarrollo 
de aspectos de la personalidad, favoreciendo tanto el 
autoconocimiento como la comprensión de los demás, 
considerando los talleres como una gran herramienta 
en la mejora de las habilidades sociales y personales 
de los participantes. 

TALLER
Aula Fuenlis Club ··· Taller Jugar a Jugar
JMD Vivero-Hospital-Universidad | Desde Sa1oct a Sa28may 11:00 h 
El Aula FuenlisClub en colaboración con la JMD Vivero-Hospital-Universidad vuelve con una oferta 
de talleres gratuitos dirigidos a los y las más peques del barrio. En este mundo tecnológico, donde los 
juegos poco a poco van perdiendo el 
contacto en el plano físico, nos atre-
vemos a mirar atrás para recuperar 
aquellos juegos de la infancia.

LUDOTECA
Ludoteca ··· Sesiones en Familia
Centro de Recursos para la Infancia y la Familia E.R.I.F. | Des-
de Lu3oct al Mi21dic 17:00 h 
Proponemos un espacio creativo de exploración considerando el juego como herramienta impor-
tante para el desarrollo de la autoestima. Además de un entorno interactivo que nos permita com-
partir, aprender, motivar y hacer crecer los intereses y aprendizajes de los niños, las niñas y sus 
familias promoviendo la participación y la escucha activa. Llevaremos a cabo diferentes activida-
des, juegos, manualidades, experimentos y talleres creativos.
Público familiar 
• Lunes: grupo de 2 años (nacidos en el 2020). De 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h  
• Martes: grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2011 al 2019). De 17:00 a 18:00 h y de 18:30 a 19:30 h 
• Miércoles divertidos en familia*:
17:00 a 18:00 h. De 2 a 6 años (nacidos del 2017 al 2020)
18:30 a 19:30 h. De 6 a 12 años (nacidos del 2011 al 2016)
- 5 de octubre: Cuentacuentos espacial
- 19 de octubre: Arte colaborativo
- 26 de octubre: Especial Halloween
- 2 de noviembre: Arte salado
- 9 de noviembre: Experimentos científicos
- 16 de noviembre: Cuentacuentos valores
- 23 de noviembre: Sesión artística
- 30 de noviembre: Cuentacuentos
- 14 de diciembre: Juegos expresión y yoga 

i
Niñas y niños nacidos entre 2017 y 2019 
Actividad gratuita  
Más información y preinscripción en www.juventudfuenla.com 
a partir del 1 de septiembre

Sábado1octubre

i

TALLER
Inglés para Viajeras 
JMD Vivero-Hospital-
Universidad | Desde 
Lu3oct al Mi21dic 10:30 h 
Descubre este idioma aprendiendo 
claves básicas para entender y comu-
nicarte en contextos de la vida cotidia-
na. Por ello, utilizaremos vocabulario y 
expresiones habituales para describir 
temas de interés en un viaje. También 
se pretende adquirir habilidades para 
intercambiar y solicitar información, 
expresar acuerdo o desacuerdo, com-
parar, expresar deseos y gustos de for-
ma sencilla. Por último, leer y compren-
der las opiniones ajenas, una carta de un 
restaurante, el folleto de una actividad 
turística, el check in de un hotel o es-
cribir frases y oraciones sencillas sobre 
temas de interés en un viaje, serán otras 
de las competencias que pretendemos 
abordar.

Público adulto
Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 h
A partir del 5 de septiembre a través 
del correo electrónico jmdviverohos-
pitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Lunes3octubre

i
* La inscripción a las actividades “Miércoles divertidos en 
familia” se realizará de manera individual a cada activi-
dad, el lunes anterior a la actividad, a partir de las 12:00 h 
en el correo: ludoteca.fuenlabrada@gmail.com

i
Público adulto, a partir de 16 años 
Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h 
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

i

TALLER
Cuídate con Yoga Postnatal ···
JMD Vivero-Hospital-Universidad | De Ma4oct al Ma20dic 10:00 h 
Si has sido madre recientemente, aquí podrás aprender, acom-
pañada de tu hijo o hija de 0 a 3 años, a conectar con tu cuerpo 
para reconocer las molestias derivadas del posparto (espalda, 
suelo pélvico, abdomen, sistema circulatorio…) a través de sen-
cillos ejercicios de respiración, de yoga, de masaje infantil y de 
estiramientos.

Público adulto, mujeres acompañadas de un menor de 0 a 3 años 
Martes de 10:00 a 12:00 h Inscripción: a partir del 5 de septiembre 
a través del correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es 

Martes4octubre
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i

MONOGRÁFICO
Proyecto ArtePróximo ··· Lettering con brushpen 
(Caligrafía Artística Hecha a Mano) 
JMD Vivero-Hospital-Universidad | De Ma4oct al Ma20dic 19:00 h 
Aprenderemos a utilizar los rotuladores con punta de pincel, de dife-
rentes tamaños y formas, además de darle carácter a nuestras letras, 
para así poder crear frases y composiciones llenas de personalidad, 
color y movimiento. Se ofrecerán originales técnicas para el aprendi-
zaje básico del diseño y creación de obras únicas y personales.

Público adulto, a partir de 16 años Martes 19:00 h Inscripción: a partir 
del 5 de septiembre a través del correo electrónico jmdviverohospita-
luniversidad@ayto-fuenlabrada.es

i

TALLER
Contamos un Cuento con 
Perros y Letras ··· 
JMD Vivero-Hospital-Universidad 
| 17:00 y 19:00 h 
Actividad de animación a la lectura con perros espe-
cialmente adiestrados para la escucha activa, me-
diante el programa R.E.A.D. de lectura educativa con 
perros. El objetivo principal es mejorar las habilidades 
lectoras y la autoestima de escolares de Primaria. 

De 6 a 12 años  
2 grupos: los miércoles 17:00 h y 19:00 h 
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Miércoles5octubre
TALLER
Aula Fuenlis Club: 
Taller Diverciencia 
JMD Vivero-Hospital- 
Universidad | Desde 
Mi5oct al Ju25may 17:00 h
Los niños y las niñas son curiosos 
por naturaleza, se preguntan acerca 
de su entorno, de los objetos que les 
rodean, quieren saber por qué su-
ceden las cosas y qué las produce.  
En este taller los y las participantes 
tendrán la oportunidad de resolver 
muchas de sus dudas, ya que la cien-
cia les abrirá una ventana a la reali-
dad que descubrirán a través de sus 
propias deducciones y conclusiones.  
Una oportunidad única para desarro-
llar competencias que serán de gran 
utilidad en su vida cotidiana.

i

Niñas y niños nacidos entre 2011 
y 2016 
Actividad gratuita 
Más información y preinscripción 
en www.juventudfuenla.com a 
partir del 1 de septiembre

TALLER
Espacio de Radio y Creatividad Menudo Castillo ··· 
JMD Vivero-Hospital-Universidad | 17:00 y 18:30 h  

Un acercamiento a la comunicación y a la literatura infantil y 
juvenil de manera divertida y cercana, en la que cada propues-
ta es un juego y donde la lectura se convierte en protagonista. 
Todos los niños y niñas participantes colaborarán de manera 
activa en la redacción de noticias y búsqueda de información.

i

De 7 a 13 años
Grupo I:  de 17:00 a 18:30 h
Grupo II: de 18:30 a 20:00 h
Todos los últimos viernes de cada mes, habrá emisión 
de radio en directo 
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

Jueves6octubre

TALLER
Ludoteca: Sesiones Niños y Niñas 
Centro de Recursos para la Infancia y la Familia E.R.I.F. | 17:00 
y 18:30 h 
Espacio creativo de exploración considerando el juego 
como herramienta importante para el desarrollo de la 
autoestima. Llevaremos a cabo diferentes actividades, 
juegos, manualidades, experimento y talleres creativos. 
Jueves: 
Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2011 al 2019) 17:00 a 
18:00 h y de 18:30 a 19:30 h
Viernes:  
Grupo de 3 a 12 años (nacidos del 2011 al 2019) de 
17:00 a 18:00 h. 
Taller Agenda 2030 Los Mayores nos Divertimos. 18:30 
a 19:30 h. De 2 a 12 años (nacidos del 2011 al 2019) 
14 de octubre: Reciclamos Jugando (Objetivo 12. Producción y consumo responsable) 
28 de octubre: Somos Iguales (Objetivo 5. Igualdad de género) 
11 de noviembre: Salvando el Mundo (Objetivo 13. Acción por el clima) 
18 de noviembre: Derechos de la Infancia. Participamos por nuestros derechos 
25 de noviembre: Construimos una Ciudad Sostenible (Objetivo 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles) 
9 de Diciembre: Como me Cuido 
(Objetivo 3. Salud y bienestar)

i Inscripción trimestral: lunes 12 de septiembre a partir de 
las 12:00 h en el correo: ludoteca.fuenlabrada@gmail.com
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i

Lunes24octubre
CURSO
Formación Básica de Voluntariado ···
Centro de Servicios Sociales Avda. Hispanidad, 1 | Desde 
Lu24oct a Mi26oct 16:30 h.

En este curso se adquieren las habilidades y des-
trezas básicas para ser voluntario o voluntaria e 
incorporarse al programa, para realizar labores de 
intervención y acompañamiento con diferentes 
colectivos (personas dependientes, niños y niñas, 
personas con discapacidad, migrantes...), además 
de ofrecer una visión global de cómo está organi-
zado el movimiento del voluntariado de la Comu-
nidad de Madrid y de Fuenlabrada, conociendo los 
recursos existentes. ¡Qué no te lo cuenten! ¡Vive la 
experiencia del voluntariado! 

Público adulto, a partir de 16 años  
Más información en los teléfonos 
91 492 28 00 (Ext. 5574) y 606 18 61 81   
correo: voluntariado@ayto-fuenlabrada.es

“Aspectos generales sobre adolescencia”“Aspectos generales sobre adolescencia”
Sesiones informativas 

grupales dirigidas a 
familias para entender 
qué aspectos sociales 

son claves en la 
adolescencia, realizadas 

desde el programa 
PISA  (Prevención e 
Intervención Social 
con Adolescentes) 

Área de Derechos de la Ciudadanía
Concejalía de Bienestar Social

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

91 492 28 00
689 12 48 65

+ información 
Concejalía Bienestar Social 

w
º

V

• Martes 27 de septiembre de 11:30 a 13:00 h 
• Jueves 29 de septiembre, de 17:00 a 18:30 h
• Martes 4 de octubre 11:30 h
• Martes 11 de octubre 11:30 h
• Martes 18 de octubre 11:30 h
• Miércoles 25 de octubre 11:30 h
• Jueves 20 octubre 17:00 h
• Jueves 27 de octubre 17:00 h
• Jueves 3 de noviembre 17:00 h
• Jueves 10 de noviembre  17:00 h

Inscripciones, dejando datos de contacto, en 
pisa@ayto-fuenlabrada.es

Centro de Servicios Sociales  C/ Móstoles 68 

TALLER
Expresión y Movimiento 
Grupo Amás 
JMD Vivero-Hospital- 
Universidad | 18:30 h  
El grupo de expresión y movimiento lo 
conforman alrededor de 10-12 bailari-
nes con discapacidad intelectual, que 
disfrutan del baile y la expresión corpo-
ral como actividad a través de la músi-
ca. 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.

i

Público adulto, a partir de 16 años
“Jueves 18:30 h a 20:00 h
Inscripción: a partir del 5 de septiembre 
a través del correo electrónico 
jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es 
Público adulto a partir de 16 años

Viernes7octubre

TALLER
Medit-Arte, el Arte de la 
Relajación ··· 
JMD Vivero-Hospital-Universidad 
| Desde Ju6oct al Ju22dic 18:30 h  
Deja a un lado tu rutina, tómate un tiempo para res-
pirar mejor y estirarte, regalándote un cuerpo nue-
vo. Ven a practicar diferentes técnicas de relajación 
procedentes del yoga con las que aprenderás a vivir 
más conscientemente. Durante las sesiones se ejer-
citarán respiraciones, asanas, cerraduras y mantras. 
Poco a poco podrás experimentar los cambios que 
se producen en el cuerpo, mente y espíritu, que per-
miten conectar con la sabiduría interior para una 
mayor serenidad, plenitud y calidad de vida.

i
Público adulto, a partir de 16 años 
Jueves de 18:30 a 20:30 h  
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es

MONOGRÁFICO
Espacios Educativos Emocionalmente Inteligentes
JMD Vivero-Hospital-Universidad | Desde Vi7oct al Vi16dic 17:30 h
La JMD Vivero-Hospital-Universidad pone en marcha 
este espacio de encuentros y tertulias en el que apren-
derás herramientas de inteligencia emocional y disci-
plina positiva, incorporándolas a vuestro día a día en la 
familia. Las profesionales han ido adaptando sus herra-
mientas a la realidad de su trabajo, creando así una me-
todología única, contrastada y propia. De esta manera, se 
trabajarán conceptos como el respeto, la empatía, la co-
municación, la confianza y la responsabilidad, la gestión 
emocional, el sentimiento de pertenencia y el disfrute.

i
Padres y madres con hijos e hijas  menores
De 17:30 h a 19:00 h 
Inscripción: a partir del 5 de septiembre a través del 
correo electrónico jmdviverohospitaluniversidad@
ayto-fuenlabrada.es
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1,5

Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)

Usa la mascarilla siempre que 
lo consideres oportuno

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID

* 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 

IMPULSA:
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

 (Asesoramiento técnico  
y profesional

 (Sesiones formativas 
especializadas

 (Salas de reuniones  
y exposiciones

 (PAE: Punto de Atención  
al Emprendimiento

 (Club de Emprendimiento
 (Networking



Cultura y ocio local

Cultura y ocio local


