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20 Huertos ecológicos terapéuticos
El proyecto consiste en una terapia ocupacional de huertos 
ecológicos para 10 usuarios (adaptado a personas con discapacidad), 
conlleva formación y herramientas. La duración es de 8 semanas.

4.994,88 264

4
Talleres adaptados para personas con discapacidad: Tejeterapia
Estarado, Figura y pintado de escayola, Creatividad y Taller 
azteca.

Se proponene una serie de talleres abiertos a todos los vecinos y 
vecinas pero que contemple la integración de personas con 
discapacidad:
Tejeterapia
Estarado
Figura y pintado de escayola
Creatividad
Taller azteca

5.400,00 205

7
Talleres de "arteTeraPia" utilizando elementos como la arena, el 
agua, la música y la pintura.

Con herramientas diversas se puede estimular y fomentar para 
aumentar el bienestar del ciudadano y mejorar su vida ¿Qué 
herramienta es? ARTETERAPIA utilizando elementos como la arena, 
el agua, la música y la pintura. 5.000,00 138

6 Curso jardineria en Trajano
Curso de dos sesiones semanales durante diez semanas, con una 
duración de dos horas cada sesión.

6.662,00 92

10 Curso de inglés infantojuvenil y para adultos en Trajano

Clases de inglés durante el curso escolar a dos grupos: Uno destinado 
a los interesados entre 6 y 16 años, y otro, a personas adultas.
Dos sesiones semanales de una hora y media de duraccón cada una 
de ellas.
Matrcculaccón gratuctao.
Duración 9 meses

8.717,00 81

Propuestas de actividades



8
Cursos de formación (carretillero,
manipulador de alimentos y administración)

Se proponene una serie de talleres que fomenten la empleabilidad de 
las personas que participan:
Carretillero
Manipulador de alimentos
Administración

76

1 Taller de pintura infantojuvenil y para adultos en Trajano

Clases de pintura durante el curso escolar a
dos grupos: Uno destnado a los interesados entre 6 y 16
años, y otro, a personas adultas.
Dos sesicones semanales de una hora y media de duración
cada una.Duración: 9 meses- De mediados de septiembre a mediados 
de junio.

8.717 75

15 Recuperación de la Feria del Dulce Recuperación de la feria del dulce 65

22 Animación y educación en valores en espacios públicos
Más actividades educativas para los niños centradas en la animación 
y educación en valores en los que puedan divertirse aprendiendo ya 
sea en centros culturales o en parque y plazas.

8.169,00 65

2 Taller de labores en Trajano

Imparticón de clases de labores de confección durante
el curso escolar a personas adultas. Dos sesiones semanales de una 
hora y medio de duraccón cada una de ellas.
Duración: 9 meses - De mediados de septiembre a mediados de junio.

6.108,50 63

11 Taller deportivo (fútbol y baile) en Trajano y Guadalema
Talleres deportivos que contemplen al menos el deporte de fútbol y 
baile.

6.648,28 56



17
Jornadas científicas (eventos de divulgación científica, charlas y 
act. infantiles) 

Se propone la realización de un evento de divulgación cientifica en un 
espacio público del calado y la envergadura de los realizados por 
Naukas, dot Down, desagranando ciencia y demás similares. Hay 
divulgaciones españoles muy buenas que hacen una encomiadable 
labor en la lucha contra el acientificismo creciente en la sociedad.

Además, la programación mensual de ponenecias o charlas científicas 
dentro de la agenda de actividades programadas para la casa de la 
cultura. Con carácter mensual, se programará y difundirá una 
conferencia/charla/ponenecia que abordará disciplinas tan 
diferentes como las matemáticas, la química, la biología, la física, etc.

Por último, se propone que se realicen actividades destinadas al 
público infantil en las que se realicen experimentos científicos y 
astronómicos.

5.354,25 39

9 Curso de teatro infantil
Actividad con la que los niños aprenderán a realizar y actuar una 
pequeña obra de teatro cómica (sainete, pasillo de comedia, etc.). 
Duración: 37 semanas

3.608,50 37

12 Visita al parque de las ciencias de Granada
De igual manera que se realizan visitas guiadas a municipios 
andaluces o viajes a la playa en periodo estival, se propone la visita a 
parque de las ciencias de Granada. 

1.899,70 34

13 Ciclo de proyección de películas (cinefórum). 
Programaccón de un cIiclo de proyecciones audiovisuales de distintas 
temáticas con fómato cinefórum. 4.800,00 32

18 Programación de ópera en el teatro municipal
Calendarización y programación de varias obras dentro del planning 
de actividades programadas para el teatro municipal.

22

5 Curso de patchwork y costura creativa
Curso de patchwork y costura creativa.
Duración: 37 semanas, a razón de 3h semanales (dos sesiones de 1,5 
h).

3.608,50 21

16 Cursos de formación relacionados con la música
Actividades destinadas a todo tipo de público para despertar el 
interés de la gente en la música.

8.717,00 21



3 Curso de guitarra y percusión flamenca en la bda. Fontanilla
Curso de guitarra flamenca, cajón flamenco y timbales.
Dos sesiones semanales.
Duración: 6 meses

8.568,00 19

14 Cinefórum infantil. Poner ciclos de películas infantiles en bibliotecas y otros espacios 
municipales.

4.800,00 19

19
Certámen de magia, ilusionismo o prestidigitación (incluye act. 
infantiles).

Realización de un certámen de magia, ilusionismo o prestidigitación. 
La programación prevista deberá recoger un
espectáculo especialmente adaptado para niños.

9.400,00 16

21
Festival de comedia stand-up commedy (comedia en vivo) 
(incluye act. infantiles).

Realización de un certamen o festival de comedia stand-up, con la 
participación de humoristas nacionales. Asimismo, se realizaría un 
pase infantl matinal para que los más pequeños
puedan también disfrutar con la comedia.

9.400,00 11


