
 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y REQUISITOS
• No se efectuará devolución de la cuota correspondiente.

• En los cursos/talleres que conllevan dos periodos de matrículas, podrá rea-
lizarse el abono de las cuotas correspondientes a la vez.  

• Para los cursos de perfeccionamiento o nivel-II, es necesario haber realiza-
do uno de iniciación anteriormente.

• Para obtener los diplomas acreditativos, será necesario terminar el curso 
correspondiente en la fecha establecida y no haber incurrido en faltas de 
asistencia superior al 10% del total de horas lectivas, primando, en cual-
quier circunstancia, el criterio del profesor/monitor. Se deberá superar las 
pruebas de evaluación establecidas según cada acción formativa.

• En todos los cursos, para obtener el certificado acreditativo de su realiza-
ción, deberá haberse cursado el módulo de empleabilidad, el cual tiene una 
duración de tres horas  y media (3 h. 30 ‘). La impartición del mismo, se 
organizará desde la Casa de la Juventud.

• Según las necesidades del curso, el alumno/a deberá traer un material 
mínimo imprescindible. Los cursos se impartirán en las instalaciones provi-
sionales de la  Casa de la Juventud, sita en la Plaza Rafael Gibert nº27- 1ª 
planta (Plaza Vieja), y en otros centros concertados.

• El no respetar las normas establecidas por los monitores y la organización 
de los cursos, así como no mostrar el debido respeto a los compañeros y 
monitores, será causa suficiente para la anulación de la matrícula y la ex-
pulsión del curso.

• Queda prohibido el uso del teléfono móvil durante las horas de impartición 
de los cursos y talleres.

• La Casa de la Juventud como centro organizador de los cursos y talleres, 
y los monitores/profesores que los imparten, tendrán la facultad para resol-
ver cualquier cuestión referente a los mismos no establecida en las normas 
de funcionamiento y requisitos. 

Utilización Ciber Espacio: lunes a viernes,  mañanas de 10:00 a 12:00 h. y de 17 
a 19 h. (cuando no se desarrollen acciones formativas u otras actividades).  
El horario podrá ser modificado debido a las acciones programadas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CASA DE LA JUVENTUD
C/ Teniente Olmo, esquina Rafael Gibert s/n.

De 9 a 14  y de 17 a 19 horas
(lunes, martes, miércoles y jueves hasta el 30 de junio)

O llamando al  TELÉFONO JOVEN: 900 713 298



ESCUELA DE JUVENTUD VERANO 2019 • CURSOS Y TALLERES

1) Curso de diseño de páginas web.
- Contenidos: Conceptos teóricos, Joomla, Wordpress, El page 

builder.
- Fechas: del 1 al 26 de Julio (40 horas lectivas).
- Horarios: 10:00 a 12:0 0 h.  
  De lunes a Viernes.
- Edad: de 14 a 35 años.
- Nº de plazas: 12 por grupo. 
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.

2) Curso de iniciación a los Primeros Auxilios, emergen-
cias sanitarias y atención socio-sanitaria para jóvenes.
- Horas lectivas: 30 (entre teoría y práctica).
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Edad: de 16 a 35 años.
- Horario: de 10:00 a 13:00 h. 
- Fecha: del 1  al 12 de julio.
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.

3) Curso de actividades en la naturaleza y multiaventura 
para jóvenes.
- Horas lectivas: 30 (entre teoría y práctica).
- Edad: de 14 a 35 años.
- Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Horario: de 10:00 a 13:00 h.
- Fecha: del 15  al 26 de julio.
- Lugar: Casa de la Juventud
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.

4) Taller de iniciación a la impresión 3 D y montaje de 
ordenadores gaming. 
- Horas lectivas: 15 (entre teoría y práctica).
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Edad: de 12 a 18 años.
- Horario: de 10:00 a 13:00 h.
- Fecha: de 24 al 30 de julio.
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.

5) Curso: el juego como dinamizador de grupos.
- Horas lectivas: 20 (entre teoría y práctica).
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Horario: de 10:00 a 13:00 h.
- Fecha: del 29/07 al 2/08
- Lugar: Casa de la Juventud
- Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, 

monitores,  informadores juveniles y jóvenes en general.

6) Curso de Animación Sociocultural y tiempo libre para 
el desarrollo de actividades adaptadas.
- Horas lectivas: 30  (entre teoría y práctica).
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Edad: de 16 a 35 años.
- Horario: de 17:00 a 20:00 h.
- Fecha: de 3 al 16 de septiembre.
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, 

monitores,  informadores juveniles y jóvenes en general.

7) Curso de cuentacuentos y teatro infantil.
- Horas lectivas: 30  (entre teoría y práctica).
- Fechas: del 17 al 30 de septiembre.
- Edad: de 16 a 35 años.
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, 

monitores,  informadores juveniles y jóvenes en general.

8) Curso de idioma francés orientado al comercio, turis-
mo y actividades.
- Horas lectivas: 30 (entre teoría y práctica).
- Fechas: del 16 al 27 de septiembre.
- Edad: de 16 a 35 años.
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Lugar: Aula Academia Ecos.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.

9) Curso de igualdad en entornos de ocio.
- Horas lectivas: 20 (entre teoría y práctica).
- Fechas: del 30/09 al 4/10.
- Horarios: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a viernes.
- Edad: de 14 a 35 años.
- Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10.
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, 

monitores,  informadores juveniles y jóvenes en general.

10) Curso sobre bases de datos: Excel y Access.
- Contenidos: Conceptos teóricos, interfaz de M. Access, tablas, 

consultas, formularios, informes…
- Fechas: 1er. Curso: del 3 al 28 de septiembre (40 horas lectivas).
- Horarios: A) 10:00 a 12:0 0 h. B) 17:00 a 19:00 h.   

De lunes a Viernes.
- Edad: de 14 a 35 años.
- Nº de plazas: 12 por grupo. 
- Lugar: Casa de la Juventud.
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven.
- Perfil de los participantes: jóvenes en general.


