
PROPUESTA DE TALLERES DEL PROGRAMA “MOSTRAMOS LA CASA”   
PRIMER SEMESTRE’22 

 
FECHAS:  
Los jueves: 
 
- 17 de febrero (Este día no se impartirá el taller de radio) 
- 3 de marzo 
- 17 de marzo 
- 31 de marzo 
- 7 de abril  
- 21 de abril  
- 5 de mayo (Este día no se impartirá el Taller de Bulos y Fakes News) 
 
HORARIOS:  
- De 9h a 11h 
- De 11h a 13h 
- De 13h a 15h 
 
PLAZO MÁXIMO DE PETICIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
· 8 de febrero  
 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Cada grupo estaría 2 horas en la Casa de la Juventud realizando las 
siguientes actividades: 
 
1 hora: Charla sobre la Casa de la Juventud y  las actividades que hacemos 
1 hora: A elegir entre las siguientes actividades (esto lo decide el tutor que 
conoce mejor al grupo o el profesor que va a venir con el grupo): 
 
1) Taller de Radio: (impartido por el formador de La Brújula Radio de la Casa 
de la Juventud)  
Acercamiento práctico al mundo radiofónico. Espacio de formación en que se 
hablará sobre el lenguaje en los medios de comunicación y los participantes se 
iniciarán en la parte técnicas y oratoria de un programa radiofónico. Este taller 
será grabado y, posteriormente, se entregará un podcast para que pueda 
difundirse con lo trabajado en la sesión. Taller impartido por el formador de La 
Brújula Radio de la Casa de la Juventud que se desarrolla todos los martes de 
17h a 20h 
 
2) Taller de autoestima - ¿Cómo me veo?, ¿cómo me ven? (impartido 
por las profesionales de la Asesoría de Desarrollo personal) 
        En este espacio abordaremos las problemáticas que surgen a partir 
de la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Se trata de trabajar 
sobre las fortalezas de los jóvenes para incrementar su seguridad personal y 
sobre la importancia de reconocer y aceptar las dificultades de manera natural 
y saludable.  



 
 3) Taller de Comunicación no verbal - ¿Qué digo con mis gestos? 
(impartido por las profesionales de la Asesoría de Desarrollo personal) 
     En este espacio nos ocuparemos de trabajar las diferencias 
entre la comunicación explícita y la comunicación implícita con el objetivo de 
favorecer las relaciones interpersonales. Las habilidades comunicacionales 
ayudan a una mejor gestión de los conflictos.  
 
4) Motivación - ¿Cómo imagino mi vida en el futuro? (impartido por las 
profesionales de la Asesoría de Desarrollo personal) 
Este es un espacio para pensar en los intereses personales, en los objetivos a 
largo plazo. Proponemos a los jóvenes salir de la realidad inmediata para 
desplegar los pasos previos que deben dar para llegar a donde imaginan. Se 
trabajará para darle valor tanto a los éxitos como a los fracasos en el camino 
que se dispongan a recorrer. 
 
5) Redes sociales y autoestima: (impartido por las profesionales 
de la Asesoría de Desarrollo personal) 
En este espacio abordaremos las problemáticas que surgen a partir 
de la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Haremos especial hincapié 
sobre las imágenes que nos devuelven las redes sociales sobre nuestros 
cuerpos y sobre la vida que llevamos. Se trata de trabajar sobre las fortalezas 
de los jóvenes para incrementar su seguridad personal y sacar provecho al 
potencial que tienen las redes sociales al mismo tiempo que se protegen de 
sus usos inadecuados. Además, conoceremos los beneficios y las desventajas 
que pueden presentar las nuevas tecnologías, haciendo hincapié 
principalmente a las redes sociales 
 
6) Inteligencia emocional: (impartido por las profesionales de la Asesoría de 
Desarrollo personal) 

Comprender qué son las emociones, para qué nos sirven y cómo poder 
manejarlas. Durante esta etapa las emociones suelen descontrolarse y el 
desconocimiento de las mismas puede llevar a comportamientos que les 
perjudican a ellos o a las personas de su alrededor.  

7) Trabajo con las preocupaciones, ¿por qué me preocupo?: (impartido 
por las profesionales de la Asesoría de Desarrollo personal) 

Al igual que las emociones, los pensamientos también aparecen de manera 
diaria en nuestras vidas. Entender qué son, cómo pueden influirnos y qué hacer 
cuando me causan mucho malestar, puede ser interesante para los 
adolescentes en una época de tanto cambio e incertidumbre. 

 
8) Bulos y Fake News, cómo detectarlas y combatirlas: (Impartido por los 
profesionales de la Asesoría Buen uso de Internet y Redes Sociales) 
En este taller se trabajarán los siguientes contenidos: 

 Qué son las Fake news y los bulos. 



 Cómo reconocer Fake News en las Redes Sociales. 
 Cómo actuar cuando detectamos Fake News. 
 Herramientas para detectar y combatir Fake News. 

9) Taller de comunicación y fomento del pensamiento crítico: (Impartido 
por la Asociación de Debate, Oratoria y Competiciones Escolares (DOCE) 

Este taller tiene como objetivos principales despertar el espíritu crítico entre el 
alumnado y aprender a organizar y estructurar su discurso. Para iniciarles en 
este ámbito se trabajará en la sesión: 

· Dimensiones de la comunicación: Lenguaje verbal vs Lenguaje no verbal 

• Técnicas de Comunicación Efectiva: Convencer vs Persuadir 

• Introducción al Debate 

• El Debate Académico: estructura y objetivos 

• Actividades para practicar la comunicación efectiva 

10) Deconstrucción del amor romántico. (impartido por la dinamizadora de 
los grupos de la Casa de la Juventud) 

En este taller se tratará de detectar los roles y estereotipos de género que 
aprendemos en la socialización diferenciada, en cómo nos afecta y qué 
podemos hacer para romperlos. También investigaremos sobre las creencias y 
mitos que existen entorno al amor romántico: “encontrar a mi media naranja”, 
“dejarlo todo por amor”, “el amor duele”, todos estos mitos nos pueden llegar a 
frustrar y, en casos extremos, derivar en violencia de género.  

 

FORMA DE SOLICITUD DE LA ACTIVIDAD Y CONFIRMACIÓN DE LA 
ASISTENCIA DE LOS GRUPOS AL MOSTRAMOS LA CASA: 

En base a las fechas y horarios propuestos para esta actividad, se solicitará la 
asistencia de grupos enviando un correo a: iesjuventud@ayuntamientoparla.es, 
detallando fechas preferentes, nº de grupos asistentes y taller elegido para 
cada grupo 

La asistencia de los grupos se irá confirmando por orden de llega de la petición 

 

 
 
 


