
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Formación de la Casa de la Juventud: 
“CURSOS Y TALLERES 1ER.SEMESTRE  2.018”. 

CURSOS / TALLERES: 
1) CURSO DE PINTURA Y DIBUJO.-      
-Fechas: del  5/02 al 5/04 (1er. periodo de matrícula); del 9/04 al 21/06 (2º periodo de matrícula). 
-Días: Lunes, Miércoles y Jueves 
-Horario: Grupo-A de 17:00  a 18:30 h.  – Iniciación Infantil. 
               Grupo-B de  18:30 A 20:00 h. –  Iniciación  Joven y Perfeccionamiento. 
-Edad: de 8 a 30 años 
- Nº de plazas: 15 por grupo. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven., cuota por trimestre (pagos: 1º Febrero; 2º 
Abril). 
 

2) TALLER DE MÚSICA MODERNA.- 
-Fechas: del 5/02 al 06/04 (1er. periodo de matrícula); del 9/04 al 22/06(2º periodo de matrícula).   
-Días:  Lunes  y Miércoles;  Martes, Jueves y Viernes se desarrollaran actividades musicales. 
-Horario: De 17:00  a 20:00 horas. 
-Edad: de 9 A 30 AÑOS 
-Nº de Plazas: 15 por grupo. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
-Cuota de inscripción: 12 € (9 €  con Carné Joven) un instrumento; taller completo 18 € (13,50 con 
carné joven). Cuotas por trimestre (pagos: 1º Febrero; 2º Abril.). 
-Se impartirá: guitarra (acústica, eléctrica y flamenca), batería y percusión.  

 
3) CURSO DE INICIACIÓN A LA  INFORMÁTICA, INTERNET Y REDES SOCIALES.    
-Fechas: del 12/02  al 6/03 (30 horas lectivas). 
-Horarios: Grupo-A de 10:00 a 12:00 h. 
                  Grupo-B de 17:00 a 19:00 h. 
                  De lunes a jueves. 
-Edad: de 10 a 30 años. 
- Nº de plazas: 12 por grupo.  
-Lugar: Casa de la Juventud. 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 

 
4)  TALLER PARA PREPARAR PRESENTACIONES: POWER POINT, PREZI, ETC.      
-  Fechas: del 12/03 al 27/03  (20 h. lectivas). 
-  Horario: A) de 10:00  a 12:00 h;  B) de 17:00 a 19:00 h. 
-  Días: de Lunes a  Jueves. 
-  Edad: de 12  a 35 años preferentemente. 
-  Nº de plazas: 12 
-  Lugar: Casa de la Juventud. 
- Requisitos: tener realizado el curso de iniciación o conocimientos a nivel de usuario de 
informática. 
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
 
 



5) CURSO  DE COMMUNITY MANAGER.- 
-Fechas: del  2/04 al  8/05 (40 h. lectivas). 
-Días: de Lunes a  Jueves. 
-Edad: de 12  a 35 años preferentemente. 
- Nº de plazas: 12 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
- Horarios: A) de 10:00  a 12:00 h.; B) de 17:00  a 19:00 h. 
- Días: de Lunes a  Jueves. 
-Perfil de los participantes: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, monitores,  
informadores juveniles y jóvenes en general. 
-Requisitos: tener realizado el cursos de ofimática nivel-I o conocimientos avanzados de 
informática. 
Cuota de inscripción: 12 € (9 €  con Carné Joven). 
 

6) CURSO DE INICIACIÓ A LINUX Y SOFTWARE LIBRE.- 
-Fechas: del  14/05 al  6/06 (30 h. lectivas). 
-Días: de Lunes a  Jueves. 
-Edad: de 12  a 35 años preferentemente. 
- Nº de plazas: 12 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
- Horarios: A) de 10:00  a 12:00 h.; B) de 17:00  a 19:00 h. 
- Días: de Lunes a  Jueves. 
-Perfil de los participantes: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, monitores,  
informadores juveniles y jóvenes en general. 
-Requisitos: tener realizado el cursos de ofimática nivel-I o conocimientos avanzados de 
informática. 
Cuota de inscripción: 12 € (9 €  con Carné Joven). 
 

7) JORNADAS INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUD: 
PROYECTOS DE INTERCAMBIOS JUVENILES Y VOLUNTARIADO EUROPEO.- 
-Fechas: 15 y 16 de Febrero.  
-Horario: de 17:00  a 20:00 h.  
-Edad: a partir de 16 años. 
- Nº de plazas: 20 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
-Perfil de los participantes: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, monitores,  
informadores juveniles y jóvenes en general. 
-Cuota de inscripción: gratuita. 
 

8)  TALLER DE COCINA  PARA  JÓVENES.- 
-Fechas: del 09/04  al 11/05  (70 h. lectivas) 
-Edad: de 16 a 35 años. 
-Nº de Plazas: máximas 15, mínimas 9. 
-Lugar: I.E.S. ALMINA 
- Horario: de 16:00  a 19:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes. 
-Cuota de inscripción: 18 € / 13,50 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 



9) TALLER DE COCINA  PARA  JÓVENES: REPOSTERIA.- 
-Fechas: del 14/05 al 14/06 (70 h. lectivas). 
-Edad: de 16 a 35 años. 
-Nº de Plazas: máximas 15, mínimas 9. 
-Lugar: I.E.S. ALMINA 
- Horario: de 16 a 19:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 18 € / 13,50 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
10) CURSO: HOSTELERIA  Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
-Fechas: del 12/02  al 23/02  (30 horas lectivas). 
-Edad: de 16 a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
- Horario: de 17:00  a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: trabajadores del sector hostelero y  jóvenes en general. 
 
11) CURSO DE ADMINISTRATIVO (empleado de oficina). 
-Fechas: del 26/02  al 9/03  (30 horas lectivas) 
 -Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
-Horario: de 17:00  a 20:00  h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: dependientes y jóvenes en general. 
 
12) CURSO: DEPENDIENTE DE COMERCIO 
-Fechas: del 12/03  al 20/03  (20 horas lectivas). 
-Edad: de 16 a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: dependientes  y jóvenes en general. 
 
13) CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
-Fechas: del  5/03  al  9/05   (120  horas lectivas: teóricas y prácticas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Academia Ecos 
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 18 € (13,50 con carné joven). 
-Perfil de los participantes: voluntarios y miembros de asociaciones, Foro de Participación Juvenil, 



educadores, monitores,  informadores juveniles, miembros de Ofaps  y jóvenes en general. 
 
 14) CURSO DE LOGISTICA, DISTRIBUCIÓN Y AUXILIAR DE CAJA 
-Fechas: del 2/04  al 13/04  (30 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Casa de la Juventud. 
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
15) CURSO DE ESCAPARATISMO Y DECORACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES.- 
-Fechas: del 16/04 al 4/05 (40 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Lugar: Casa de la Juventud 
-Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
16) CURSO DE IDIOMAS: INICIACIÓN AL FRANCÉS PARA LA ATENCIÓN Y PRÁCTICA COMERCIAL.- 
-Fechas: del  7/05 al 24/05   (40 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Lugar: Casa de la Juventud 
-Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 18,00 € (13.50 € con carné joven). 
-Perfil de los participantes: jóvenes de 16 a 35 años 
 
17) TALLER PARA LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES JUVENILES “PON EN MARCHA TU 
ASOCIACIÓN”  
-Fechas:   16 y 17  de marzo. 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Lugar: Casa dela Juventud 
-Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: gratuito. 
-Perfil de los participantes: voluntarios y miembros de asociaciones, Foro de Participación Juvenil, 
educadores, monitores,  informadores juveniles  y jóvenes en general. 
 
 
 
 
 
 



18) CURSO DE HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DE LA 
JUVENTUD.- 
-Fechas: del 7/05 al 18/05  (30 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
- Lugar: Academia Ecos 
- Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
- Nº de plazas: mínimas 8, máximas  14. 
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
- Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
  
 19) CURSO PARA LA ATENCÓN Y ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.   
-Fechas: del 21/05 al 7/06   (40 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Lugar: Casa de la Juventud 
-Cuota de inscripción: 18,00 € (13.50 € con carné joven). 
- Nº de plazas: mínimas 8, máximas  14. 
- Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 
- Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Y REQUISITOS  

-         No se efectuará devolución de la cuota correspondiente. 

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

-       Para los cursos de perfeccionamiento o nivel-II, es necesario haber realizado 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 cualquier circunstancia, el criterio 
del profesor/monitor. 

-        Según las necesidades del curso, el alumno/a deberá traer un material mínimo 
imprescindible. Los cursos se impartirán en las instalaciones provisionales 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 expulsión 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 resolver 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. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
TELEFONO JOVEN 900 713 298 

www.ceuta.es/juventud 
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