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Taller de “CESTERÍA”

DESCRIPCIÓN

Taller donde se mostrará como reutilizar el papel de periódico
y revistas para realizar cestos y otros recipientes decorativos. 
El número de plazas está limitado a un máximo de 15 y se
establece un mínimo de 10.



Taller de “HUERTOS 

EN FAMILIA”

DESCRIPCIÓN

Con este curso los participantes adquirirán los conocimientos 
necesarios para poder cultivar una parcela de autoconsumo. Se 
plantea el curso para que los participantes asistan con su familia. 
Un día a la semana, dos horas al día durante tres meses. El 
máximo de participantes es de 15 adultos que pueden venir 
acompañados de sus hijos y/o hijas. El mínimo es de 10 adultos.
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Taller de “HUERTOS 

EN TU HOGAR”

DESCRIPCIÓN

Este taller mostrará técnicas para poder tener un pequeño huerto 
en casa. Se dividirá el mismo en varias jornadas de dos horas cada 
una donde se enseñará cómo hacer huertos verticales, huertos en
 macetas, huertos en pallets y huertos en mesas de cultivo. El 
número de plazas está limitado a un máximo de 15 y se establece
 un mínimo de 10.



Taller de 
“AROMATIZANTES NATURALES”

DESCRIPCIÓN

Taller donde se impartirán unas nociones básicas sobre cómo 
obtener aromatizantes a partir de plantas naturales. Un día a la 
semana. Máximo 15 participantes y mínimo 10.



Taller de “REDUCE, REUTILIZA

Y RECICLA EL PLÁSTICO” 

DESCRIPCIÓN

Taller donde se intentará concienciar a los participantes sobre la
reducción del uso del plástico en nuestro día a día, así como 
reciclar y reutilizar el que usemos. Dos horas al día, un día a la 
semana. El número de plazas está limitado a 15 máximo y 
mínimo 10.



Taller de 

“TURRONES CASEROS” 

DESCRIPCIÓN

Con este taller se enseñará a elaborar turrones en casa con 
ingredientes naturales. El número de plazas está limitado a un 
máximo de 15 y un mínimo de 10.



Taller de 

“ECOSORBETES” 

DESCRIPCIÓN

Se mostrará cómo poder elaborar sorbetes a partir de productos
naturales.



Taller de 

“MERMELADAS NATURALES” 

DESCRIPCIÓN

Con este taller se enseñará a los participantes cómo realizar 
mermeladas a partir de productos naturales. Máximo 15
personas y mínimo 10.



Taller de “DECORACIÓN

CON FLORES SECAS” 

DESCRIPCIÓN

Taller donde se enseñará a secar flores y a realizar elementos 
decorativos con ellas. El número de plazas está limitado a un 
máximo de 15 y un mínimo de 10.



Taller de 

“ECODECORA” 

DESCRIPCIÓN

A partir de materiales de desecho (botellas, telas, pallets, tarros 
de cristal, etc.) se elaborarán objetos prácticos y decorativos. 
El número de plazas está limitado a un máximo de 15 y se
establece un mínimo de 10.
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