
Curso 2022-23

INFORMACIÓN TALLERES Primer periodo: de octubre a diciembre

TALLER DE MANUALIDADES: modelado y pintura en tela
Monitora: Lidia Martín

OBJETIVOS:  Iniciación  en  diferentes  trabajos  de  modelado  en  frio  y  barropara  crear
pequeños objetos tridimensionales y figuras decorativas con acabado pictórico (grupo de
mañanas),  y pintura en tela donde se crearan bocetos que se plasmarán sobre tejidos
utilizando diversas técnicas a mano con pintura, rotuladores textiles, estampación, estarcido
con  trepas.....sobre  abanicos,  camisetas,  zapatillas,  lonetas,  cojines,  mantelerías,
mantones, etc. (grupo de tardes).
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 17 de octubre al 19 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Dos grupos. Lunes, Modelado en frio y barro de 10 a 13 h

Lunes, Pintura en tela de 16 a 19 h 
PRECIO:  22 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN Monitora: Sara Cambronero
OBJETIVOS: Adquisición de técnicas propias de la actividad y confección de piezas de
vestir.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 19 de octubre al 21 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Miércoles de 15 a 18 h
PRECIO: 22 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE DANZA ÁRABE Monitora: Rocío Fuentes
OBJETIVOS:  La  danza  árabe  (danza  del  vientre)  nos  ayuda  a  conectar  con  nuestra
sensualidad, nos acerca a nosotras mismas, desbloquea tensiones, modela la figura, entre
otros beneficios que tú misma podrás descubrir.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 14 de octubre al 17 de diciembre en el Centro Deportivo Sport Ksim
HORARIO: Dos grupos. Viernes de 17 a 18:30 h

Sábados de 10 a 11:30 h
PRECIO: 18 € 
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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA Monitor: Pedro Paradís
OBJETIVOS:  Formación de un grupo de trabajo en las técnicas de la escritura creativa
(narradores, personajes, diálogos...). Cada clase incluye un bloque teórico y otro práctico,
en el que se trabajan distintas propuestas de escritura.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 14 de octubre al 16 de diciembre en el Centro de Formación Josep Barberà i
Ceprià
HORARIO: Viernes de 18:30 a 20:30 h
PRECIO: 18 € 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Monitor: Asoc. cultural Arte Blanco
OBJETIVOS: Introducir el alumnado en las técnicas básicas del dibujo y pintura.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 19 de octubre al 21 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Dos grupos. Miércoles, Nivel bajo y medio: de 15 a 18 h

Nivel avanzado, alumnos  experimentados de 18 a 21 h
PRECIO: 22 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE BELLAS  ARTES Monitor: Casa del Arte
OBJETIVOS: Conocer distintas técnicas artísticas: dibujo, grabado, acuarela, óleo y acrílico
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 18 de octubre al 20 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Dos grupos. Martes, de 10 a 12 h

Martes, de 12 a 14 h
PRECIO: 18 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES Monitor: Marcos Porcar
OBJETIVOS: Iniciación en diferentes trabajos de restauración.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Valenciano
Del 18 de octubre al 20 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Dos grupos. Martes de 16 a 19 h

Jueves de 16 a 19 h
PRECIO:  22 € 
Material a cargo del alumnado.
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TALLER DE LENCERÍA Y TUL Monitora: Noelia Gala
OBJETIVOS: Iniciación en diferentes trabajos de tul: bordados de manteles, ropas de vestir,
lencería para la casa, etc.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 17 de octubre al 19 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO:  Lunes de 15 a 18 h
PRECIO: 22 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE LABOR DE RETALES (PATCHWORK) Monitora: Marian Ramos
OBJETIVOS:  Una de las características principales en esta clase de labores es la de tener
propiedades terapéuticas.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 17 de octubre al 20 de diciembre en el Moll del Raïm
HORARIO: Dos grupos. Lunes de 10 a 13 h

Martes de 17 a 20 h
PRECIO:22 € 
Material a cargo del alumnado.

TALLER DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)
Monitores: Centro de Estudios Benicàssim

OBJETIVOS:  Facilitar  el  acceso  a  estas  nuevas  herramientas  para  comunicarse  en  la
sociedad actual o para realizar las gestiones más básicas, así como  ayudar a superar la
brecha digital que, por razones de edad, género o socioeconómicas, dificulta el acceso a
estas nuevas herramientas cada vez más imprescindibles. 
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Valenciano
Del 17 de octubre al 14 de diciembre en el Centro de Formación Josep Barberà i
Ceprià
HORARIO: Dos grupos. Mañanas: Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 h

Tardes: Lunes y miércoles de 18 a 20 h
PRECIO: 27 €                         Toda la información en el folleto adicional

TALLER DE FOTOGRAFÍA (nivel inicial) Monitora: Camila Morera
OBJETIVOS:  Disfrutar  de  la  fotografía  como  medio  de  expresión  y  comunicación,
conviviendo con una variedad infinita de opiniones, interpretaciones y ejecuciones.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 14 de octubre al 16 de diciembre en el Centro de Formación Josep Barberà i 
Ceprià
HORARIO: Viernes de 16 a 18 h
PRECIO: 18 € 
Material a cargo del alumnado. Imprescindible llevar cámara de fotos y ordenador portatil.
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TALLER DE SEVILLANAS Monitora: Violeta Vidal
OBJETIVOS:  Aprendizaje  de las sevillanas a  través de la  práctica  y en función de los
distintos tipos de compases.  En el  nivel  avanzado se trabajará con abanico,  mantón y
castañuelas.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 14 de octubre al 16 de diciembre en el Polideportivo Municipal (Sala multiusos 2)
HORARIO: Dos grupos. Viernes, Inicial: de 15:15 a 16:15 h

Avanzado: de 16:15 a 17:15 h
PRECIO: 18 € 
Queda prohibido el uso de zapatos con refuerzos metálicos en el tacón y la punta.

TALLER DE MINDFULNESS  (Gestión mental y emocional) 
Monitor: Hector Jorge Aymerich 
Monitora: Aranzazu Escribá

OBJETIVOS: Descubrir el espacio interior que nos posibilita a sentirnos seguros y en paz,
siendo  conscientes  y  desarrollando  la  escucha,  la  aceptación,  la  concentración  y  la
capacidad de vivir en el momento presente.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 13 de octubre al 22 de diciembre en el Centro de Formación Josep Barberà i 
Ceprià
HORARIO: Dos grupos. Jueves, de 10 a 11:30 h ( Hector Jorge)

Jueves, de 18 a 19:30 h (Aranzazu Escribá)
PRECIO: 18 € 

TALLER DE HISTORIA DEL ARTE Monitora: Patricia Mir
OBJETIVOS: Recorrido a través de las primeras manifestaciones artísticas (prehistoria)
hasta llegar al arte clásico. Excursiones, visitas a exposiciones, recorridos culturales y visita
de artistas contemporáneos.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo 12 alumnos por taller (en caso contrario no se hará)
LENGUA PREFERENTE: Castellano
Del 18 de octubre al 20 de diciembre en el  Centro de Formación Josep Barberà i
Ceprià
HORARIO: Martes de 16:30 a 18 h
PRECIO: 18 € 

Estas actividades son para mayores de 18 años.

La realización de los talleres está supeditada a la mínima participación establecida en cada
caso.

Los horarios de los talleres pueden modificarse según criterio del centro, previo aviso a los
alumnos interesados.

El material necesario para la realización de los talleres es a cargo del alumnado.

La  lengua  preferente  de  impartición  de  los  cursos  no  implica  que  los  asistentes  puedan
expresarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales.
Los alumnos nuevos deben adjuntar fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia y
una foto de carnet (no se acepta fotocopia de la foto).
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PREINSCRIPCIÓN: Del 1 al 8 de septiembre (ambos incluidos)

Presencial: En el Servicio de Información Ciudadana (*). La solicitud será cumplimentada por el
funcionario del SIC.

On-line (con certificado electrónico): Rellenando la instancia ‟TALLERES Centro Municipal FPA”
que hay en la sede electrónica del Ayuntamiento (en www.benicassim.sedeelectronica.es). En caso
de nuevos alumnos se adjuntará escaneada  la documentación solicitada (DNI, pasaporte o permiso
de residencia ) y la foto tamaño carnet se llevará en mano al  SIC cuando se formalice la matrícula. 

No se admite inscribirse a más de dos talleres. Se abrirá un plazo para cubrir plazas vacantes y en
estos casos se admitirán más de dos inscripciones.

En caso de que las inscripciones superen al número de plazas disponibles, se hará un sorteo
público el 9 de septiembre a las 11 h. en el Centro de Formación Josep Barberà i Ceprià, en el
que se sacará al azar una letra, a partir de la cual se irán otorgando las plazas siguiendo el
orden  alfabético  del  primer  apellido  del  alumno  inscrito.  Las  personas  empadronadas  en
Benicàssim tienen preferencia.

• Publicación de las listas provisionales de admitidos y de espera 15-09-2022

Hasta el 16 incluido se admitirán reclamaciones.

• Publicación de las listas definitivas de admitidos y de espera 21-09-2022

MATRÍCULA: Del 21 al 29 de septiembre (ambos incluidos) 

Opciones de pago:

a) Presencial:   En  el  S.I.C  con  tarjeta  de  crédito.  Si  posee  Carnet  Gent  d'Or  ha  de
presentarlo para la aplicación del descuento correspondiente.

b) A través de la Sede Electrónica.

c) A través de entidades colaboradoras previa recogida de la autoliquidación en el S.I.C.

En  las  opciones  b)  y  c),  y  hasta  el  29  de  septiembre,  es  obligatorio  enviar  a
educa@benicassim.org el resguardo del pago, la autoliquidación y fotocopia del carnet Gent
d'Or (en caso de haber aplicado el descuento). También puede llevarlo al S.I.C. o al Centro de
Formación Josep Barberà i Ceprià.

La matrícula es el  resguardo bancario.  La persona que,  sin  justificación,  no presente el
justificante del ingreso en el plazo establecido perderá el derecho a plaza, que pasará a ser
ocupada por el  siguiente solicitante de la lista de espera. También perderá el  derecho a la
devolución del importe de la tasa.

(*) S.I.C  (Servicio de Información Ciudadana), está  situado en el  Ayuntamiento, planta baja.
horario de lunes a viernes, de las 8 a las 17 h ininterrumpidamente  (consultar el horario de
la semana de fiestas).

Periodo para cubrir plazas vacantes a partir  del 3 de octubre. El procedimiento es el
mismo que para la preinscripción. En caso de ser admitido se avisará telefónicamente.

Para cualquier consulta puede telefonear al 964304212 o ir en persona al Centro de Formación
Josep Barberà i Ceprià en horario de atención al público (este horario puede ser modificado): 

De lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 17 a 19 h
También se puede consultar nuestra página web: www.benicassim  cultura.es  

Adreça-e: educa@benicassim.  org  

5

mailto:educa@benicassim.org
mailto:educa@benicassim.org
http://www.benicassimcultura.es/
http://www.benicassimcultura.es/

	TALLER DE MANUALIDADES: modelado y pintura en tela Monitora: Lidia Martín
	TALLER DE LENCERÍA Y TUL Monitora: Noelia Gala
	TALLER DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)
	Monitores: Centro de Estudios Benicàssim

	PRECIO: 27 € Toda la información en el folleto adicional
	TALLER DE FOTOGRAFÍA (nivel inicial) Monitora: Camila Morera
	TALLER DE SEVILLANAS Monitora: Violeta Vidal


