
UP  JÓVENES 2017 

Jóvenes de 12 a 18 años 

 

 

1. Curso Monitor.- 13 SESIONES 
(Jóvenes a partir de 16 años y sin límite de edad)  
 

Del 3 al 24 Julio.  (100 h. Teóricas) 
De Lunes a Viernes: Mañanas De 9 a 15 h.  
Lugar: Casa de la Cultura de La Roda 
Monitor: ESCUELA DE ANIMACIÓN CLIPES 
Cuota Alumnos: 160 €  (20 alumnos) 
 
El curso está homologado por la JCCM y tiene una duración de 250 horas teórico 

prácticas. La parte teórica (100h.) se impartirá, del 3 al 24 de Julio ,  en la Casa de la 

Cultura, y la parte práctica (150 h.): 25 h tendrán que realizarlas en el Ayuntamiento de 

La Roda y el resto de horas 125 h. ,  las podrán realizar en diferentes entidades 

juveniles asociaciones, ludotecas, talleres de verano, campamentos... a elegir por los 

alumnos. Los contenidos que se impartirán serán, entre otros: animación sociocultural, 

habilidades sociales, la figura del monitor, dinámica de grupos, programación, 

evaluación educativa, talleres, técnica de grupo, legislación, primeros auxilios… 

 

2. Taller en Impresión 3 D .- 5 SESIONES 

10, 11, 12, 13, y 14 Julio, de 11 a 13 h.  (De Lunes a Viernes)  

Casa de la Cultura. Aula de photoshop.  
Monitor: QUIJOTEX ROBOTICA EDUCATIVA  
Cuota Alumnos: 20 € (14 alumnos) 
Jóvenes de 12 a 18 años. 
 
Los alumnos crearan su propios diseños y se imprimirían los diferentes diseños en una 
impresora 3 D.  
Este taller acercará el modelado y la impresión 3D. Aprenderemos a usar programas de 
modelado informático para desarrollar un objeto, desde su diseño 3D hasta la 
preparación del archivo y finalmente la impresión tridimensional. A través de 
programas de software se explicarán las herramientas básicas de modelado y 
modificación de archivos. Una vez el modelo informático esté listo, se preparará el 
archivo para su impresión 3D utilizando los distintos programas necesarios (Netfabb, 
Slic3r, etc.).  
 

 

 

 



3. Curso Maquillaje y Manicura .- 4 SESIONES 

Del 10, 12, 17 y 19 de Julio, de 11 a 13 h.  Lunes y Miércoles  
Casa de la Cultura 
Monitor : Pilar Castillo (Esteticien) 
Cuota Alumnos: 15 € (14 alumnos) 
Jóvenes a partir de 12 años 
 
En el curso  práctico donde se impartirán  conocimientos  básicos de iniciación al maquillaje de 
calle:   higiene facial, maquillaje de día y  maquillaje de noche . Una de las sesiones se dedicará 
al cuidado de las manos y uñas.  
 

 
4. Cocina de Verano.- 4 SESIONES  

3, 10, 17 y 24 de Julio de  10:30 a 13:00 h. (Lunes) 

Aula de Cocina Casa de la Cultura 

Monitor: Raul Perez Moya 
Cuota Alumnos: 15 € (14 alumnos) 

Jóvenes a partir de 12 años. 

 

Curso para iniciarse en la cocina con recetas saludables y de fácil elaboración. Los 

alumnos manipulan el alimento, lo cocinan y lo emplatan. Empiezan a hacer su propio 

recetario.  Los iniciamos en la calidad, los fogones, la seguridad, y ampliamos el 

abanico de alimentos posibles a manipular y comer.  

 

 
5. Curso Intensivo  de DJs .- 2 SESIONES 

10 y 12 de Julio (2 sesiones de 3 horas) Lunes y Miércoles  

Julio de 19 a 22 h.  

Casa de la Cultura 

Monitor: Javier Galiano (Escuela de Djs Javier Galiano) 

Cuota Alumnos: 15 € (14  Alumnos) 
Jóvenes a partir de 12 años 
 

En este curso se realizará una primera toma de contacto con el mudo del DJ enfocado 

a la música electrónica. Se desarrollarán nociones básicas para poder desarrollar 

nuestros sets de forma inicial, respetando el tiempo y el compás, así como la 

ecualización y los tipo de mezcla habituales dentro de este género musical.  

 

 

 

 

 

 



6. Iniciación a la Fotografía  .- 2 SESIONES 

2 sesiones de 3 horas . Curso Teórico –práctico. 

Lunes 3 y 10 de Julio de 17 a 20 h.  

Casa de la Cultura 

Monitor: Antonio Castillo (AK fotografía)  

Cuota Alumnos: 10 € (10  Alumnos) Cámara Reflex 
Jóvenes a partir de 12 años 

 

Curso de Iniciación a la Fotografía para Jóvenes. De una manera lúdico-educativa, los 

alumnos se familiarizan con conceptos como: el lenguaje visual, la composición, la luz, 

la perspectiva... También se aportan conocimientos sobre la técnica fotográfica: 

funcionamiento de la cámara, profundidad de campo, enfoque, medición de la luz... 

Toda esta información se aplica a disciplinas como el retrato, las instantáneas, el 

paisaje y el reportaje. 

Contenidos: Cámaras, Obturador, Ópticas, Sensibilidad, Diafragma, Enfoque, 

Profundidad de campo, Salida fotográfica para prácticas, Luces principales, Lectura de 

la luz, Composición 

Prácticas estudio / exterior: Retrato, Paisaje, Reportaje, Flash , Pintar con luz…. 

 
7. Taller de Percusión  Batukada .- 6 SESIONES 

6 sesiones de 2 horas. Lunes y Miércoles  

3, 5, 10, 12 y 17 Julio de 20 a 22 h.  

Parque de la Cañada 

Monitor: Asociación Cultural La Casa de la Guasa. Batusión.  

Cuota Alumnos: 15 € (14  Alumnos) 
 

Taller impartido por el Grupo Batusión, donde enseñarán a los jóvenes de una forma 
muy práctica la conciencia rítmica y la coordinación rítmico-corporal de manera lúdica, 
creativa y desligada de un complejo aprendizaje técnico. 
A través de diversos tipos de percusión: las percusiones pequeñas y la percusión 
corporal; el taller experimenta con los ritmos africanos, latinoamericanos y flamencos. 
Explorando las posibilidades de interacción que tienen los distintos instrumentos, se 
trabaja de forma colectiva en la improvisación, la composición de obras y en la 
preparación de presentaciones. 
 

 

 

 



 

8. Escalada Express y Salida a Roca .- 2 SESIONES 

7 y  8 Julio (Viernes y Sábado)  
7 Julio.- Clase Teórica 19:00 a 20:00 h. (Rocódromo Municipal) 
8 Julio.- Clase Práctica, a partir de las 9:00 h.  
Lugar: Campo Municipal de Deportes  (Teoría) y   Villalgordo del Júcar (Práctica) 
Monitor: G.E.A. LA RODA (Grupo de Espeleología y Alpinismo) 
Cuota Alumnos: 10 € 
Jóvenes a partir de 12 años. 
 

 

Iniciación a la Escalada,  con una sesión teórica y una práctica.  

En el Taller se aprenderán las nociones básicas de escalada: manejo del material 

principal y seguridad (cuerdas, cintas, arnés, casco, calzado, mosquetones, 

aseguradores y cabuyería ) realizandose prácticas en el Rocódromo Municipal y en una  

Pared Natural en Villalgrodo del Jucar. 

 

9. Curso Bailes (Coreografías de Verano) – 6  SESIONES 

4, 6, 11, 13, 18 y 20  Julio, de 11 a 12:30 h.  (Martes y Jueves) 

Lugar: Casa de la Cultura 
Monitor: Nerea del Amo 
Cuota Alumnos: 15 € 
 

En el curso se aprenderán diferentes coreografía y pasos de la canciones de verano 
más divertidas. Una forma divertida de realizar deporte a través del baile. 
 

 

 


