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� PRECAUCIONES ALIMENTARIAS EN ACTIVIDADES

En esta sesión descubriremos las claves de la seguridad alimentaria. Son muchas las 
actividades en que las asociaciones utilizan alimentos, actividades que pueden llevar 
implícito un riesgo importante de salud pública, especialmente si participan niños y personas 
mayores. Degustaciones, casetas en fiestas, tradiciones gastronómicas, actividades de 
tiempo libre... requieren de unos conocimientos básicos de manipulación de alimentos y 
de prevención de alergias e intolerancias alimentarias para evitar posibles riesgos.

 Fecha: martes 27 de febrero, de 18 a 21 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/. Cáceres, 18.

� OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ASOCIACIONES

Información básica sobre aspectos legales que las asociaciones deben cumplir en 
su funcionamiento: libros de socios, de actas, de cuentas, considerando las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, así como otros aspectos 
relacionados con seguros de responsabilidad civil, renovación de cargos , etc. A cargo 
de Julián Besteiro, de la Asesoría Jurídica para Asociaciones.

 Fecha: miércoles 28 de febrero, de 19 a 22 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/. Cáceres, 18.
 C/. Cáceres, 18.   

� CÓMO LLEVAR LAS CUENTAS DE TU ASOCIACIÓN Y OTRAS GESTIONES  

Llevar la contabilidad de una asociación es ahora mucho más sencillo gracias a APP Gestión 
Interna. En este curso se abordarán conceptos básicos de contabilidad y de elaboración de 
presupuestos a partir de una hoja de cálculo que forma parte de esta aplicación que la 
asociación AJIA ha creado para facilitarla gestión interna de las asociaciones. La misma 
permite realizar también otro tipo de gestiones necesarias para el día a día de tu asociación: 
socios, facturación, etc.

 Fechas: jueves 1 y lunes 5 de marzo, de 18 a 21 h.
 Lugar: Centro de Nuevas Tecnologías Conect@. Casa de las Asociaciones.
 C/. Cáceres, 18.

� APP PARA SUBVENCIONES Y REDACCIÓN DE PROYECTOS

Las asociaciones de Alcobendas podrán presentar la documentación para la 
convocatoria de subvenciones de 2018 a través de una nueva aplicación informática 
de muy sencilla utilización. También podremos realizar en ella la posterior  
justificación. APP Subvenciones nos irá guiando para introducir todos nuestros datos. 
Está pensada para facilitar los trámites administrativos sin necesidad de hacerlo 
presencialmente. Trabajaremos también de forma práctica cómo redactar nuestro 
proyecto o memoria.

 Fechas: martes 6 y jueves 8 de marzo, de 18 a 21 h.
 Lugar: Centro de Nuevas Tecnologías Conect@. Casa de las Asociaciones.
 C/. Cáceres, 18. 

� ESCENOGRAFÍA: INTRODUCCIÓN A LA MAQUINARIA ESCÉNICA 

Isaac Puigmitjá, maquinista del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (TACA) nos 
mostrará las claves para sacar el mejor partido a los elementos escenográficos 
básicos en el mejor espacio escénico de Alcobendas. Cada uno de los tres días, se  
verán de forma práctica los siguientes elementos de la maquinaria escénica del 
TACA: caja escénica y métodos de elevación;  cámara negra, telones y americanas; 
rompimiento, cunas y arrojes, finalizando con implantación de decorados y afores.

 Fechas: miércoles 7, 14 y 21 de marzo, de 18 a 21 h. 
 Lugar: Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. C/. Ruperto Chapí, 22.

� PRODUCCIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS PARA EVENTOS ESCÉNICOS

Curso básico de producción y conocimiento de los medios técnicos disponibles para 
organizar actividades escénicas de todo tipo: musicales, de danza, de teatro... José 
Ramón Lorenzo, deL Servicio de Apoyo Técnico, nos mostrará en directo los recursos 
disponibles de luces y sonido de cada sala (Centro Cultural Pablo Iglesias, Centro 
Municipal La Esfera y Centro de Arte Alcobendas) y su posible utilización dependiendo 
del tipo espectáculo, con el fin entender mejor las posibilidades que ofrecen las 
diferentes tecnologías disponibles y aprender a solicitarlas a través de la ficha de 
recursos técnicos.

 Fechas: martes 13, jueves 15 y lunes 19 de marzo, de 18 a 21 h.
 Lugar: C.C. Pablo Iglesias, C.M. La Esfera y Centro de Arte Alcobendas. 

� CLAVES PARA HABLAR EN PÚBLICO

Si quieres fortalecer tus competencias de expresión oral de cara a enfrentarte a una situación 
donde tengas que hablar en público, no puedes perderte este curso, impartido por expertos 
de la Sociedad de Debate de la Universidad Autónoma de Madrid, para  identificar algunas 
de las claves con las que superar el miedo a hablar en público, conocer recursos para captar 
la atención o aprender a usar el lenguaje no verbal, entre otras técnicas.

 Fechas: martes 20 y jueves 22 de marzo, de 18 a 21 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/. Cáceres, 18.

� ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS

La comunicación perfila la imagen que nuestra asociación transmite al exterior. Es la 
forma en que se ve a la entidad: determina quién nos conoce, qué idea tienen sobre 
nosotros. La comunicación complementa y da vida a nuestras acciones, tanto hacia fuera 
como hacia el interior. También el funcionamiento interno depende de una buena 
estrategia de comunicación y de la elección de una buena herramienta, cada día más 
asequibles para cualquiera que tenga un móvil. Solo hace falta analizar mínimamente 
nuestras necesidades, identificar a nuestros destinatarios (internos o externos) y establecer 
claves sencillas respecto al contenido del mensaje.

 Fecha: lunes 12 de marzo, de 18 a 21 h.
 Lugar: Centro de Nuevas Tecnologías Conect@. Casa de las Asociaciones.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Inscripciones: del 26 de enero al 
16 de febrero de 2018. 
Casa de las Asociaciones.
C/. Cáceres, 18.
28100 Alcobendas.
Teléfonos: 91 653 73 78 y 
91 659 76 00 (extensión 8300). 
c.asociaciones@aytoalcobendas.org

Tienen prioridad en la inscripción de 
los cursos las asociaciones de 
Alcobendas, aunque están abiertos 
también a otras personas interesadas.


