
 

  

                                                           

 

 

 

 
 

“ESPACIO JOVEN” 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

ACTIVIDADES Abril-Junio 2020 
 
 

1. LENGUA DE SIGNOS (nivel inicial) 

2. LENGUA DE SIGNOS (nivel avanzado) 

3. SDR RADIO ON AIR  

4. ENCUENTRO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA Y 

AUTOPROTECCIÓN 

5. ENCUENTRO DE BAILES LATINOS 

6. ENCUENTRO DE WORKOUT 

7. ENCUENTRO TECNOLÓGICO (Programación) 

8. CLUB DE LECTURA JOVEN 

9. POETRY SLAM JOVEN (ESPECIAL JÓVENES) 
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1. LENGUA DE SIGNOS (nivel inicial) 

 

Los lunes 27 de abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo y 8 de junio. 
Horario de 16:30 a 18:30 h. Cuota: 10 € 

El Espacio Joven, en colaboración con la Federación de Personas 

Sordas de Cantabria nos  ponemos en marcha para llevar a cabo este 
taller de LSE planteado para doce horas de Lengua de Signos con el 
objeto de que los alumnos puedan adquirir conocimientos que les 

permitirán poder conversar con una persona sorda, como llamar su 
atención, como dirigirse a ella… 

Se percibe como una primera aproximación y acercamiento a las 
personas sordas y a la Comunidad Sorda.  

 Cualquier joven de entre 15 y 30 años puede ser destinatario de este 
taller ya que nuestro principal fin es eliminar las barreras de 
comunicación que todavía existen entre las personas sordas y la 

sociedad oyente. Un acercamiento a un mundo desconocido por muchos 
que creemos puede resultar atractivo y divertido al mismo tiempo. Se 
entregará certificado de participación al finalizar el taller. 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
  

Como su propio nombre indica, durante el desarrollo del curso, se 
adquieren unas habilidades y un nivel de comprensión y expresión en 

Lengua de Signos Española Básicos, adaptándose a diferentes 
situaciones y contextos en los que una persona oyente pueda 
interrelacionarse con una persona sorda. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Conceptos 

  
- Adquirir el vocabulario básico de la LSE. 
- Adquirir conocimientos sobre la Expresión Corporal 

aplicada a la LSE. 
- Conocer algunas características sobre la Comunidad 

Sorda. 
  

 Procedimientos 

  
- Comprender y expresar básicamente la LSE. 

- Aplicar las habilidades de expresión corporal a la LSE. 
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- Aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real para 

conseguir una integración social. 
  

 Actitudes 
  

- Valorar la importancia de emplear correctamente la LSE. 
- Valorar la importancia de utilizar correctamente la 

expresión corporal y facial. 

- Respetar los valores de la Comunidad Sorda. 
 
  

CONTENIDOS 
  

Bloques temáticos 
 

 Bloque de LSE:   ¿Es la LSE una lengua?, Saludos y presentaciones, ¿Quiénes 
somos?, la familia, los números, los colores… 

 
 Bloque de Expresión corporal aplicada a la LSE: Las manos, el cuerpo, el 

espacio, la expresión facial, la  vista. 

 
 Bloque de Comunidad Sorda: Los grandes mitos sobre la lengua de signos, el 

signo de identificación personal, el lenguaje del cuerpo, ¿Qué es una Persona 

Sorda?, Cultura  Sorda, Identidad Sorda. 

  
  
METODOLOGÍA 

  
La Lengua de signos es una lengua visual y no auditiva como el resto de 
las lenguas, y es por ello que el desarrollo del taller es, necesariamente, 

diferente a cualquier aprendizaje de otra lengua. La disposición de las 
clases es circular y se realizan: exposiciones individuales, trabajos en 

parejas/ grupos, juegos, rol-play, situaciones comunicativas... de 
manera que se aprenda de forma amena y divertida. 
  

El método utilizado es el comunicativo (no verbal) y visual. De esta 
forma los/as alumnos/as aprenden a comunicar y captar los 

contenidos de una manera diferente en múltiples contexto que les 
facilite la adquisición de suficiente competencia comunicativa como 
para que, al finalizar el taller, puedan comunicarse en situaciones 

concretas de la vida real. 
 

 Imparte: Federación de personas sordas de Cantabria (FESCAN). 
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2. LENGUA DE SIGNOS (nivel avanzado) 
 

Los miércoles 29 de abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo y 3 de 

junio. Horario de 16:30 a 18:30 h. Cuota: 10 € 

El Espacio Joven, en colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, pone en marcha este 

nuevo Taller avanzado de LSE, planteado para doce horas de Lengua de 
Signos con el objetivo de que los alumnos puedan ampliar los 
conocimientos que ya tienen y poder conversar con más fluidez con una 

persona sorda. 

Cualquier joven de entre 16 y 30 años que haya participado en el 
Nivel Básico puede ser destinatario de este taller ya que nuestro 
principal fin es eliminar las barreras de comunicación que todavía 

existen entre las personas sordas y la sociedad oyente. Un acercamiento 
a un mundo desconocido por muchos que creemos puede resultar 

atractivo y divertido al mismo tiempo. 

Se entregará certificado de participación al finalizar el taller. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Como su propio nombre indica, durante el desarrollo del curso, se 
adquieren unas habilidades y un nivel de comprensión y expresión en 

Lengua de Signos Española que aun siendo básicos y de iniciación 
amplían los conocimientos que el alumnado poseía sobre la LSE, 

adaptándose a diferentes situaciones y contextos en los que una 
persona oyente pueda interrelacionarse con una persona sorda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptos: 

- Adquirir el vocabulario básico de la LSE. 

- Adquirir conocimientos sobre la Expresión Corporal 
aplicada a la LSE. 

- Conocer algunas características sobre la Comunidad 

Sorda. 
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Procedimientos: 

- Comprender y expresar básicamente la LSE. 

- Aplicar las habilidades de expresión corporal a la LSE. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real para 

conseguir una integración social. 

Actitudes: 

- Valorar la importancia de emplear correctamente la LSE. 
- Valorar la importancia de utilizar correctamente la 

expresión corporal y facial. 

- Respetar los valores de la Comunidad Sorda. 

 

CONTENIDOS 

 Bloques temáticos 

 Bloque de LSE: Las horas, las profesiones, los transportes, 
adjetivos descriptivos, adverbios de cantidad, verbos (acciones básicas 

de la vida diaria). 

 Bloque de Expresión corporal aplicada a la LSE: Las manos, el 
cuerpo, el espacio, la expresión facial, la vista. 

 

METODOLOGÍA 

 La Lengua de Signos es una lengua visual y no auditiva como el 

resto de las lenguas, y es por ello que el desarrollo del taller es, 
necesariamente, diferente a cualquier aprendizaje de otra lengua. La 

disposición de las clases es circular y se realizan: exposiciones 
individuales, trabajos en parejas/grupos, juegos, rol-play, situaciones 
comunicativas… de manera que se aprenda de forma amena y divertida. 

 El método utilizado es el comunicativo (no verbal) y visual. De 

esta forma los/as alumnos/as aprenden a comunicar y captar los 
contenidos de una manera diferente en múltiples contextos que les 

facilite la adquisición de suficiente competencia comunicativa como 
para que, al finalizar el taller, puedan comunicarse en situaciones 
concretas de la vida real. 

 

 
 Imparte: Federación de personas sordas de Cantabria (FESCAN). 
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3. SDR SANTANDER ON AIR 

 
Los jueves 23 y 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo. De 19 a 

21 h. Gratuito y con inscripción previa. 
 

Si te gusta la radio y siempre has soñado con tomar el micrófono 

de alguna de tus emisoras/programas favoritos… ahora te damos la 
oportunidad.  

 
En este curso práctico, te explicaremos las técnicas para usar tu 

voz como instrumento de trabajo, ejercicios de locución y narración, 

realizarás diferentes guiones radiofónicos que luego llevaremos a la 
práctica, y concluiremos con la emisión de un programa piloto online!  
 

 
Imparte: Ilumina Films.  

 

 
4. ENCUENTRO DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA Y 

AUTOPROTECCIÓN 
 

Los jueves 7, 14 y 21 de mayo. De 17 a 18:15 h. Gratis, sin 
inscripción. 

 
 
SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL Y AUTOPROTECCIÓN, 

impartido por ACASE (Asociación Cántabra para la Seguridad). 
 

Se imparten técnicas efectivas de defensa personal Femenina, y 

Autoprotección, para salir airosas de una situación comprometida, 
creciendo la Autoestima entre las participantes. 

 
Son técnicas sencillas y de golpeó, eficaces, que puede llevarlas a 

cabo cualquier mujer, niña y adolescente sin una preparación previa. 

 
Así mismo hay una charla participativa sobre la legítima defensa 

y maneras de reaccionar ante el acoso, así como dónde acudir. 
 
También puedes poner que la Asociación tiene un libro-manual 

de Defensa personal femenina y Autoprotección a punto de publicar y 
será entregado a cada participante en caso de necesidad. 
 

 
Imparte: Acase (Asociación Cántabra para la Seguridad).  
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5. ENCUENTRO DE BAILES LATINOS 

 
Los martes 21 y 28 de abril; 5, 12, 19 y 26 de mayo. Horario 

de 20:00 a 21:30 h. Gratis, sin inscripción. 
 

Si eres de esas personas que buscan encontrar la felicidad, hacer 

ejercicio, conocer gente nueva y disfrutar de la música y el baile que nos 

brindan las grandes raíces sudamericanas y africanas, ¡este es vuestro 

sitio! 

En estos talleres-encuentros podremos disfrutar del gran abanico 

de estilos de baile latino que existen en el mundo como son: la Salsa, la 

Bachata y, la nueva incorporación que cada vez engancha a más gente 

en todo el mundo, la Kizomba. Bailaremos en pareja y en grupo estos 

estilos con los que moveremos el cuerpo entero sin darnos cuenta. ¿Os 

apuntáis a esta aventura de locos, o acaso conocéis cuerdos felices? 

Para iniciados y no iniciados (se dividirá en dos grupos, para 

que todos aprovechen el encuentro). 
 
 

Impartido por: Rubén Hoyos Alvarez. 
 

 
 

6. ENCUENTRO DE WORKOUT 
 

Los martes 21 y 28 de abril; 5, 12, 19 y 26 de mayo. Horario 
de 16:30 a 18:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

Este colectivo tiene como premisas el respeto, el apoyo mutuo y el 
entrenamiento. 

El Street Workout se conoce en español como "entrenamiento de calle o 
callejero". Es el movimiento basado en el deporte callejero, con valores 

como el respeto y la educación, sin contextualidad política. Además, es 
un deporte que se puede practicar sin ningún tipo de complementos 
especiales, al aire libre y principalmente en parques públicos que 

incluyan barras o tubos para gimnasia. 

De hecho, personas que practican el parkour (otro deporte urbano), se 
identifican mucho con el Street Workout y viceversa, por ser ambos 

deportes nacientes de la calle. 
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El Street Workout se basa principalmente en ejercitarse uno mismo 

usando su entorno, ya sean parques públicos, en las plazas públicas, 
potreros, farolas, etc., usando la calle como un gran gimnasio. 

Los principales ejercicios son: dominadas, flexiones de codo, dips 

(barras paralelas o vulgarmente conocidos como fondos), Muscle-Ups, 
sentadilla, crunches (abdominales), entre otros. El Street Workout 
también involucra ejercicios estáticos como la bandera humana, el front 

lever, back lever, planchas (fondos de brazo), entre otros. 

 Material que aportarán los asistentes: Ropa cómoda y calzado 
deportivo. 

 
 
Imparte: Team Atlas Workout. 

 
 

7. ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
 

El viernes 8 de mayo de 17 a 20 h. y  el viernes 5 de junio de 
18:30 a 20:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

Coders Cantabria es una comunidad de desarrolladores hecha por 

desarrolladores y para desarrolladores. Desarrolladores, coders, 
programadores, ingenieros informáticos, aficionados y cualquiera que 

tenga interés en temas relacionados con el mundo de la tecnología 
(diseño, seguridad informática, data science…) y ganas de relacionarse 
con otros similares. La misión es fomentar el crecimiento de esta 

comunidad. Nuestra metodología está basada en reuniones, quedadas, 
charlas, actividades, mesas redondas, paneles, foros y demás 

actividades posibles en grupo y en comunidad. Éstos se harán 
mensualmente, el primer viernes de cada mes. 

Finalmente, queremos que nuestra comunidad sea abierta, segura y 

cómoda para que pueda participar cualquiera. Nos da igual sexo, 
nacionalidad, credo, lenguaje, salario, formación, experiencia, etc. El 
único requisito es que sientas pasión por el código. 
 

Los detalles de cada sesión podéis consultarlos en la web 

https://coderscantabria.com 

 
 
Organiza: Coders Cantabria. 

 
 

 
 
 

https://coderscantabria.com/
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8. CLUB DE LECTURA JOVEN 
 

Los viernes 8 de mayo y 5 de junio. Horario de 17:30 a 20:00 
h. Gratuito, sin inscripción. 
 

"Cámara 451" es un club literario formado por jóvenes lectores que se 

reúnen el primer viernes de cada mes para hablar de una o varias 
novelas previamente acordadas. Además, se llevan a cabo juegos, 

sorteos, talleres y otras actividades relacionadas con la literatura 
juvenil. La intención del club es, por tanto, no solamente fomentar la 
lectura, sino también convocar en un mismo espacio a jóvenes con 

aficiones en común para compartir momentos únicos y crear una 
comunidad basada en el respeto, la confianza y el entretenimiento. Todo 
el mundo es bienvenido y la asistencia y participación es 

completamente gratuita. Puedes encontrar toda la información en las 
redes sociales del club: @camara_451. ¡Nos leemos pronto! 

 
 
Organiza: Cámara 451. 

 
 

9. POETRY SLAM JOVEN (ESPECIAL JÓVENES) 

El sábado 4 de abril de 20 a 22 h. en Espacio Joven. 

Poetry Slam Santander es una competición poética donde el/la 

autor/a recita en directo y el público actúa como jurado. Cada 
participante dispone de tres minutos para interpretar su poema.  

La temática y el idioma son libres. Los poemas tienen que ser 

originales, de creación propia. No se permite el uso de ningún disfraz u 
objeto más allá del propio texto escrito como apoyo. Sólo puede usarse 

la voz y el cuerpo. Puede haber partes del texto que sean cantadas, pero 
el texto debe ser predominantemente hablado.  

El orden de salida se realizará mediante el sistema de “mano 

inocente”, una vez sorteado el/la primer/a poeta que ha de salir al 
escenario, cada poeta extraerá al azar de un recipiente el nombre del 
siguiente poeta.  

Los poetas disponen de 3 minutos por actuación, más 10 
segundos de flexibilidad en los que no se considerará excedido el 

tiempo.  

 
¿CÓMO SE PARTICIPA? 
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Como en este caso se trata de un Poetry Slam Joven es requisito 

indispensable tener entre 15 y 30 años, y haber nacido, residir, estudiar 
o trabajar en Santander o Cantabria. 

Para participar, escribe un email a 
poetryslamsantander@gmail.com con tu nombre y apellidos o tu 
nombre artístico. Los/las 12 primeros/as poetas en escribir el email con 

la inscripción serán los/las que participen.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Para la ronda clasificatoria se repartirán 5 pizarras al azar entre 

el público asistente. Al finalizar su actuación cada poeta recibirá las 
puntuaciones, que deben estar comprendidas entre 0 y 10, sin 
decimales. Se eliminarán las pizarras con la puntuación más alta y más 

baja y se sumarán las tres pizarras restantes. 

En caso de superar los 3 minutos (más 10 segundos de cortesía) 
en la primera ronda se aplicarían las siguientes penalizaciones sobre la 

puntuación obtenida (una vez ha sido contabilizada).  

Si se superan los 03:10 minutos se restará 1.  

Si se superan los 03:20 minutos se restarán 2.  

Si se superan los 03:30 minutos se restarán 3.  

Si se superan los 03:40 minutos, el/la poeta quedará eliminado 

de la competición.  

Los/las tres poetas con mayor puntuación pasarán a la final. En 

caso de empate durante la ronda clasificatoria se realizará la suma de 
las 5 piezas entre los/las empatados/as.  

Para la final, los/as poetas deberán recitar otro poema 

cumpliendo las mismas normas que en la primera fase. El orden de 
participación será según su puntuación en la primera ronda, de tal 
manera que quien haya obtenido una menor puntuación recitará 

primero/a. En caso de empate se seguirá el mismo orden que en la 
primera ronda determinó el sorteo.  

PREMIO  

El premio será de carácter no metálico y consistirá en un vale 
equivalente a las siguientes cantidades:  

1º Premio: 100 €  

2º Premio: 80 €  

3º Premio: 50 €  

mailto:poetryslamsantander@gmail.com
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Que podrá utilizarse para:  

1) Adquirir Bonos-cultura municipales (gestionados por la Fundación 
Santander Creativa), teniendo en cuenta que cada bono de 10 euros, 

suma 5 euros más para gastar en productos como: conciertos, teatro, 
cine, compra de libros, cursos y talleres…  

2) Si lo prefieren, los ganadores también pueden optar por dedicar parte 

o la totalidad del premio a material relacionado con la escritura: 
cuadernos, plumas estilográficas, bolis o lápices, carpetas, folios, 
carteras/mochilas, material informático...  

Además, si el participante ganador (1er premio) tiene 18 años o 
más a fecha de celebración de este evento, y ha nacido o es residente en 

Cantabria, tendrá la posibilidad de viajar el 24 de abril de 2020 a 
Logroño para realizar un recital junto a otros poetas de otras 
localizaciones de España con motivo del Día del Libro. Todos los gastos 

de transporte y alojamiento quedarán totalmente cubiertos. 

En caso que el participante ganador (1er premio) no tenga 18 

años o más, este premio pasaría a ser del siguiente participante más 
cercano al primer premio que tenga mayoría de edad. 

 
 
Organiza: Poetry Slam Santander 


