
 
 

 

CÓMO VIVIR CON PAZ MENTAL 

 

Dirigido a personas mayores que quieran aprender a detectar el estrés, a respirar 

y relajarse, a conocerse y amarse y a adquirir conocimientos sobre el duelo y la muerte 

para afrontarla sin miedo.  

 

 

CONVERSACIÓN EN FRANCÉS   
  

Dirigido a adultos que ya tengan un conocimiento básico del idioma, y que 

quieran seguir profundizando en esta lengua y adquirir soltura en la expresión oral. Se 

dará protagonismo a la cultura y sociedad francesas.  

El grupo de las 17:15 será para aquellos alumnos con un nivel del idioma bajo  o 

medio bajo. El de las 17:15, para alumnado con un nivel medio alto, alto o muy alto.  

 

 

ENTRENANDO  LA MEMORIA 
 

Todo el mundo sufre problemas de memoria a corto plazo, se olvida de dónde 

están las llaves del automóvil o el nombre de una persona que se acaba de conocer. Esto 

es normal, sin embargo, en caso de que los problemas de memoria sean persistentes, nos 

tenemos que empezar a preocupar.  

 

 Varias son las causas que pueden generar la pérdida de memoria, pero en 

nuestros días los medios de comunicación y la realidad cotidiana nos muestran que 

enfermedades como el Alzheimer aumentan a paso agigantado en nuestra sociedad  y 

ello conlleva una pérdida importante de la memoria. Con este curso se intenta dotar a 

los alumnos de los instrumentos básicos y necesarios para entrenar nuestra memoria, de 

mantenerla ágil. El curso va dirigido tanto a aquellas personas que por su edad 

empiecen a preocuparse por la pérdida de memoria. 

 

HUERTO URBANO ORGÁNICO II 

 

 En este taller se pretende transmitir a los participantes los conocimientos 

necesarios para arrancar su propio huerto y conocer todos los pasos a seguir para que el 

huerto sea una realidad y no entren en apatía por falta de conocimientos y motivación.  

   

 

INGLÉS PARA VIAJAR  

 

 Dirigido a personas mayores de 14 años que quieran continuar con el 

aprendizaje del inglés o bien para que aquellas con una base ya en la lengua quieran 

refrescar sus conocimientos. Es imprescindible tener un nivel  mínimo de expresión oral 

en esta lengua para poder hacer el taller. Además de profundizar en expresiones 

cotidianas que se producen cuando se prepara un viaje o se viaja, se trabajará sobre la 

cultura inglesa.  

 


