
CONTENIDO DE TALLERES FORMATIVOS 

 

 

 

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS 

 

● Objetivos: 

 

- Adquisición de conocimientos necesarios para garantizar la seguridad e 

higiene alimentaria en todos los procesos relacionados con la manipulación 

de los alimentos. 

- Capacitar a los alumnos con los conocimientos necesarios para realizar una 

buena manipulación de los alimentos durante toda la cadena de producción, 

almacenamiento, transporte y venta, garantizando la seguridad e higiene 

alimentaria en cada paso. 

 

● Contenidos: 

 

- Introducción a la manipulación de alimentos. 

- La contaminación alimentaria 

- Manipulación e higiene alimentaria  

- Consideraciones higiénicas en locales, equipos y utensilios 

 

 

JUEGOS Y DINÁMICAS PARA CAMPAMENTOS 

 

● Objetivos: 

○ Conocer los diferentes tipos de campamentos existentes y sus usuarios  

○ Describir las características y cualidades que deben tener l@s monitor@s. 

○ Conocer la importancia del grupo  

○ Introducir los aspectos básicos de los campamentos y  

○ Conocer y saber realizar y adaptar las principales dinámicas . 

○ Conocer los diferentes materiales y sus posibilidades  

○ Dirigir actividades para diferentes grupos  
 

● Contenidos: 

 

○ Campamentos 

■ Definición 

■ Tipos 

○ Monitor/a 

■ Funciones 

■ Características 

○ El grupo 

■ Etapas 

■ Roles 



○ Dinámicas y juegos 

■ Clasificaciones según diversos criterios 

■ Presentaciones 

■ Adaptaciones 

○ talleres 

■ Finalidad 

■ Materiales 

■ Presentación 

 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUNDO GAMER 

 

● Objetivos: 

○ Promover la participación del sector femenino en el mundo 

gamer  

○ Creación de un espacio seguro para las mujeres jugadoras  

○ Concienciar sobre la situación de la mujer en el mundo gamer 

 

● Contenidos: 
○  Historia y tipología de videojuegos  
○ Análisis del machismo presente en diversos juegos  
○ Violencia y acoso en el mundo gamer  
○ Twitch, un arma de doble filo  
○ Presencia de la mujer en el mundo gamer 

 

 

DISEÑO DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS 

 

● Objetivos 

 

○ Conocer los pasos a tener en cuenta previo a la elaboración de un 
entrenamiento. 

○ Cómo saber qué tipo de entrenamiento se adecúa más a nuestras 
capacidades y necesidades 

○ Conocer la estructura de un buen entrenamiento 
○ Conocer qué necesitamos, más allá del entrenamiento, para tener un buen 

rendimiento, una buena recuperación y unos buenos objetivos 

 

● Contenidos 
○ Pre entrenamiento, ¿cómo saber cuál es el entrenamiento más eficaz para 

nosotros? 
○ Estructura del entrenamiento: 

■  Activación, movilidad y calentamiento. 
■  Preparación del pilar (o core, núcleo, centro...). 
■  Potencia 
■  Fuerza 
■ Acondicionamiento 
■ Vuelta a la calma 

○ El entrenamiento invisible : recuperación, tips nutricionales, descanso y 
sueño 

 



CLUB DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA 

 Objetivos 
o Promover la lectura así como la escritura en la juventud 
o Impulsar la creatividad y la imaginación  de las personas participantes   
o Promover textos y autores significativos en la literatura 
o Desarrollar la habilidad para identificar diferentes modelos y rasgos 

literarios en obras actuales. 

 Contenidos: 
 

o Collage y literatura  
o Cuentos y mitos  
o Sobre el lenguaje amoroso I y II  
o Literatura romántica (modernización)  
o De las cartas al whats app: literatura epistolar y su modernización 

 

 

IDIOMA: CASTELLANO CONVERSACIÓN 

 

 

.Contenidos:  

Conversaciones informales y conversaciones formales (vocabulario y 
gramática básica, oraciones simples y compuestas, frases hechas, dichos 
populares...)*  

*Se adaptará al nivel de alumnado de las sesiones. 

Objetivos:  

Ofrecer un espacio seguro para que las personas practiquen una segunda lengua. 

Promover la confianza de las personas participantes a la hora de expresarse 
oralmente (ya sea en la lectura de textos o exposiciones). 

Acompañar y dar herramientas a las personas participantes para ser capaces de 
desenvolverse en conversaciones espontáneas. 

 


