
 
 

 

ECJ/FJ PROPUESTA FECHA/S - HORARIOS ODS 

ECJ 
Alburquerque 

 
 Taller de iniciación a la edición de vídeo. Iniciación 
básica al software de edición de video: importación de 
archivos, títulos, transiciones, enlaces de vídeos, 
modificación del audio y exportación.  

Agosto 4. Educación de calidad. 

ECJ 
Alburquerque 

 
Taller de creación de cócteles sin alcohol. Cócteles a 
partir de frutas y bebidas sin alcohol. Los 8 mejores 
cócteles formarán parte de una carta que estará 
disponible en los bares de la localidad y podrán 
pedirse al igual que cualquier otra bebida en los 
mismos.  
 

21 de junio, 23 de 
julio y otras por 

determinar 
coincidiendo con 

fechas de concierto 
del ECJ. 

3. Salud y bienestar y 12. 
Producción y consumo 
responsable. 

ECJ 
Alburquerque 

 Impresión 3D. Taller de Iniciación a la impresión 3D. 
Explicación de impresora, manejo y diseño por 
software.  

Julio Por determinar, 
dos o tres días. 

4. Educación de calidad. 



 
 

 

ECJ 
Almendralejo 

 
Diversas actuaciones en torno a los juegos de mesa y 
más en concreto el juego de rol para trabajar el 
feminismo y nuevas masculinidades 
 

Julio un par de 
jornadas al menos 

5. Igualdad de género 

ECJ Arroyo de 
la luz 

TAD Iniciación a la grabación de sonido y el Deejaying. 
Fecha por 

determinar. 8 
sesiones de 1,5 horas 

3. Vida sana y bienestar 

 TAD Parkour 

 
Fecha por 

determinar. 9 
sesiones de 1,5 horas 

 
5. Igualdad de género y  
3. Vida Sana y bienestar 

ECJ Don Benito TALLER de BMX 

 
Del 22 al 26 de julio 

de 10 a 12 horas 
 3. Salud y bienestar 

ECJ Jerez de los 
Caballeros 

I Jornadas de Creación Joven. Convivencia con ECJ 
Fregenal de la Sierra 

25,26 y 27 junio. 
Horario de tarde 

10. Reducción de 
desigualdades 



 
 

 

ECJ Llerena 

Liga Freestyle. Liguilla de rap. Varias jornadas, 
enfrentamientos entre ellos y clasificación final. En 
cada batalla se tendrá que poner en valor uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

Por definir 3. Salud y Bienestar. 

ECJ Moraleja 

 
Crea tu perspectiva. LOS ODS A TRAVÉS DE LA 
FOTOGRAFÍA. Siempre se ha dicho que una imagen 
vale más que mil palabras. Un dicho que ponemos en 
práctica con este taller de fotografía con el que se hará 
un recorrido visual por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, mostrando realidades de nuestro entorno 
que estas metas aprobadas por Naciones Unidas 
pretenden mejorar. Con este taller se busca interpelar 
a los jóvenes para que sigan siendo conscientes del 
mundo en el que viven, la necesidad de estos 
objetivos y cómo ya son muchos los jóvenes de todo el 
mundo que están haciendo cosas en este sentido 
 

22-23-24-25-26 de 
Julio 

12. Producción y consumo 
responsable  

ECJ Navalmoral 
de la Mata 

 
Teatro de improvisación. Se disponen grupos de 
máximo 4 personas para llevar a cabo diferentes 
ejercicios de improvisación. Los beneficios son desde 
la disminución de la timidez hasta la mejora de 
exposiciones y habla frente al público 
 

Julio 3. Salud y bienestar  



 
 

 

ECJ Villafranca 
de los Barros 

 
Aprende a fotografías con el móvil. A través del grupo 
“Ponte en mis zapatos” creado por jóvenes con 
discapacidad, se trabajará en técnicas fotográficas con 
10 jóvenes con discapacidad y 10 jóvenes sin 
discapacidad.  
 

15, 17, 18, 19 y 22 de 
julio. 10:00 a 12:00 

horas 

3. Salud y bienestar y 10. 
Reducción de las 
desigualdades  

ECJ Zafra 

 
I Mercadillo de consumo sostenible y responsable 
“Flea Market”, encuentro o feria con: 
• Mercadillo Sostenible: Puestos de venta, y trueque 
de productos de segunda mano que estén en buen 
estado y puedan ser reutilizados.  
• Stands y talleres informativos por parte de: 
La Banca ética 
La Hormiga Verde. 
La Moneda Local: Varamedí  
Grupo de Consumo responsable. 
Comercio Justo.  
Otros 
• Escenario: Actuaciones musicales, de baile, magia o 
cualquier otro espectáculo 
• Food Truck sostenible: con comida vegetariana, 
vegana y libre de gluten. 
• Talleres para niños y jóvenes: principalmente de 

Agosto 

11: Producción, Consumo 
Responsable  
12: Comunidades 
Sostenibles: 
17: Alianzas para lograr 
objetivos. 



 
 

 

reciclaje. 
• Graffiti sostenible: Realización de un Graffiti con 
mensaje de los ODS. 
 

FJ Mérida 
TAD “Igualdad de género y danza" 
TAD "Mercadillo de trueque"  

Julio y agosto  
5. Igualdad de género y a 
través de la danza y 12. 
Producción y consumo 
responsable “  



 
 

 

FJ Badajoz 

 
Vive el Rap en Badajoz. Convivencia entre los/as 
jóvenes mediante el RAP. Se transmitirá esta cultura 
de forma lúdica fomentando la rima no agresiva y más 
poética. 

2 julio 

3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad, 5. 
Igualdad de género, 10. 
Reducción de las 
desigualdades, Paz, justicia 
e instituciones sólidas. 

FJ Plasencia Tardes de virtualización y juegos de mesa. 17 y 18 de julio 
4. Educación de calidad 2. 
Salud y bienestar 
5. Igualdad de género. 

ECJ Fregenal de 
la Sierra 

“Demuestra tu talento”. De los tres talleres 
propuestos, se realizarán a lo largo de cada semana:  
- Taller de cócteles sin alcohol: jueves.  
- Taller de cocina saludable: repostería casera: lunes.  
- Taller de fotografías de la naturaleza con móvil: 
martes.  
- Mural contra el cambio climático: miércoles.  
- Batallas/concursos “peleas de gallos”: viernes. 

1 de julio hasta el 31 
de agosto   



 
 

 

ECJ Miajadas 

Proyecto a trabajar en el arte urbano, así como sus 
diferentes técnicas, tipos y estilos de realizarlo. De 
este modo se desarrollará la creatividad de las 
personas partícipes de dicha actividad. 

Semana del 1 de julio 
y terminará en la 
última semana de 
agosto.  

4. Educación y Calidad; 11. 
Consumo responsable  
10. Reducción 
desigualdades 

 


