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• Importante: el día 4 de abril se 
publicará en el Espacio de Creación 
Joven un listado con las personas 
admitidas en las actividades, las 
cuales tendrán hasta el día 8 de 
abril para entregar, en el Espacio 
de Creación Joven, el resguardo 
de haber realizado el ingreso 
bancario o realizar el pago con 
tarjeta (solamente en horario de 
mañana) en el propio centro. La 
no entrega de dicho resguardo 
causará baja inmediata en el 
curso o actividad. El usuario 
será el único responsable de 
comprobar la correcta recepción 
del resguardo bancario.

• Si en un determinado curso 
no se completaran las plazas 
disponibles, el centro se pondría 
en contacto con los siguientes 
de la lista de inscritos, ampliando 
el plazo de presentación 
del resguardo bancario o la 
realización del pago 2 días más.

• La prioridad en la adjudicación 
de plazas se establecerá por 
empadronamiento en Illescas y 
orden de entrega de solicitudes.

• Cada persona podrá entregar hasta 
dos solicitudes por actividad.

• El Carné Joven Municipal está 
dirigido a jóvenes de entre 14 
y 30 años (ambos incluidos) y 
empadronados en Illescas; se puede 
obtener de forma gratuita en el 
Espacio de Creación Joven.

• El precio marcado en las actividades 
es por la duración total de la misma.

• Las actividades tienen un número 
de plazas limitadas. Será necesaria 
la existencia de un  mínimo de 
alumnado para que la actividad se 
lleve a cabo.

• Todas las actividades se realizarán  
en el Espacio de Creación Joven, 
salvo que en la misma se indique lo 
contrario.

• Las fichas de inscripción con 
datos erróneos o que no estén 
debidamente cumplimentadas 
podrán ser desestimadas.

• Los cursos de la sección de 
informática incluyen todos los 
materiales necesarios para la 
realización del mismo: pendrive, 
documentación del curso (si fuera 
necesario) y cuaderno de notas.

juventud
concejalía

HORARIO:
De lunes a viernes: de 9:00 a 
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Sábados: de 17:00 a 22:00 h.
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Al finalizar el curso conocerás 
y utilizarás los aspectos básicos 
del paquete Office. Serás capaz 
de manejar el procesador de 
textos Word, crear y utilizar hojas 
de cálculo Excel y tendrás las 
nociones básicas de la creación y 
gestión de la base de datos Access.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 6 al 29 de 
mayo (22 h.). 
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven 
Municipal / 30 € familias numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 17 años. 

· TURNO I
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 h.

· TURNO II
Horario: lunes, miércoles y viernes de 11:45 a 13:45 h.

Conoce este programa de diseño 
gráfico y modelado en tres 
dimensiones basado en caras. 
Podrás modelar en 3D edificios, 
mobiliario, escenarios, personas 
o cualquier otro objeto que 
imagines de una manera fácil e 
intuitiva.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso: del 6 de mayo 
al 19 de junio. (38 h.). 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y 
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

SKETCHUP 3D
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Obtén la Licencia Oficial de Piloto 
de Drones en una escuela de vuelo 
autorizada por AESA (ATO-272).
Inscripciones: Enviando un mensaje 
para solicitar la hoja de inscripción a 
info@avistadrone.com y señalando 
que el curso lo quieres realizar a 
través del Espacio de Creación Joven 
del Ayuntamiento de Illescas. Es 
imprescindible incluir un teléfono de 
contacto.
Duración del curso: 

• Teoría: 54 h. online + 6 h. presenciales 
+ examen presencial (60 h.) en el Espacio de Creación Joven de Illescas.

• Teórico-práctico: 5 h. presenciales + examen presencial en el Espacio de Creación Joven 
de Illescas.

• Prácticas de vuelo: Un mínimo de 10 clases de 25 minutos presenciales en campo de 
vuelo de Illescas.

Toda la parte presencial (7 horas de teoría + 5 horas presenciales teórico prácticas + 2 
exámenes presenciales y vuelos) se realizarán en dos días sin salir de la localidad de Illescas.
Precio: 780 € / 699 € para poseedor del Carné Joven Municipal. Podrá fraccionarse en varios 
pagos.
Edad: mayores de 18 años.
Será imprescindible presentar el certificado médico aeronáutico clase 2 o LAPL.
No será necesario disponer de un dron, ni ningún tipo de conocimiento previo.

Con este curso comenzarás desde 
cero en el mundo de la fotografía, 
manejando todos los controles de tu 
cámara y cómo puedes aprovecharlos 
para crear las imágenes deseadas. 
Conocerás los fundamentos de la 
fotografía estudiando cada uno de los 
parámetros que debes utilizar para 
potenciar tu creatividad.
Inscripciones: desde el 1 de abril y hasta 
completar plazas. 
Duración del curso: del 7 de mayo al 18 
de junio (39 h.). 
Horario: martes y jueves de 17:00 a 20:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.
Edad: de 14 a 35 años prioritariamente.
Imprescindible disponer de cámara de fotos tipo réflex con posibilidad de 
controles manuales.

FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO

CURSO AVANZADO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
PILOTO DE DRONES
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Obtén la titulación homologada para 
el manejo de aparatos elevadores 
(retráctil, transpaletas, elevadores, 
carretillas, etc.).
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso (8 h.).:

• Teoría: viernes 10 de mayo de 9:30 
a 13:30 h.

• Prácticas: sábado 11 de mayo de 9:00 a 13:00 h. o de 16:00 a 20:00 h. El 
horario de prácticas vendrá determinado por la organización del curso.
Las prácticas se realizarán en calle Oasis, 7 (Fuenlabrada).

Precio: 100 € / 50% de descuento para poseedor Carné Joven Municipal, 
familias numerosas y personas con capacidades diferentes. El transporte al 
lugar de las prácticas correrá a cargo del participante.
Edad: mayores de 18 años.
Se recomienda el uso de botas de seguridad o calzado apropiado durante las 
prácticas.

OPERADOR DE APARATOS ELEVADORES 
(TRILATERAL INCLUIDA)

Taller teórico-práctico dirigido 
a adultos en el que se pondrán 
en práctica maniobras básicas 
de primeros auxilios enfocadas a 
menores de entre 0 y 8 años.

Toda la formación ofertada se basa 
en las recomendaciones del Consejo 
Europeo de Resucitación (ERC).

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 

Duración del curso: 2 de mayo (4 h.).

Horario: jueves de 9:30 a 13:30 h.

Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal / 7 € familias numerosas y personas 
con capacidades diferentes.

Edad: mayores de 17 años.

TALLER PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS

TITULACIÓN HOMOLOGADA



Conoce la gestión operativa de una 
empresa de logística, entendiendo 
sus procesos y la documentación 
necesaria para su seguimiento y 
control. Aprende los procedimientos 
habituales de comunicación en 
la empresa de logística: realizar 
programaciones de recepción y 
gestionar las incidencias derivadas 
de la recepción.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso: del 13 al 23 de mayo (30 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h. El día 13 de mayo la clase será de 9:30 
a 11:30 h.
Precio: 100 € / 50% de descuento para poseedor Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes. 
Edad: mayores de 18 años.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOGÍSTICA
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CURSO BÁSICO DE ILUSTRACIÓN Y 
DISEÑO DE PERSONAJES
Explota al máximo Photoshop y sus 
aplicaciones para el dibujo y adquiere 
las características esenciales para 
diseñar y crear personajes a través del 
dibujo y diferentes técnicas artísticas.

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 

Duración del curso: del 29 de abril al 19 
de junio (30 h.).

Horario: lunes y miércoles de 18:00 a 
20:00 h.

Precio: 100 € / 50% de descuento para poseedor Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes. 

Edad: mayores de 14 años.
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Adquiere las habilidades 
necesarias para atender a los 
menores en comedores y logra 
los conocimientos en higiene y 
seguridad alimentaria.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 7 al 30 de 
mayo (60 h.).
Horario: de martes a viernes de 
9:30 a 13:30 h.
Precio: 60 € / 50 % de descuento para poseedor de Carné Joven Municipal, 
familias numerosas y personas con capacidades diferentes. 
Edad: mayores de 16 años.
Será imprescindible disponer del Carné Oficial de Manipulador de Alimentos.
Este curso posibilitará la realización de prácticas voluntarias.

MONITOR/A DE COMEDOR Y OCIO

Obtén el Carné Oficial de 
Manipulador de Alimentos, válido 
para todas las especialidades.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso: 10 h. (7 h. a 
distancia y 3 h. presenciales).
Horario presencial: lunes 6 de 
mayo, de 9:30 a 12:30 h.
Precio: 35 € (mismo precio para 
todos los asistentes).
Edad: mayores de 16 años.
Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas las personas inscritas en 
el curso de Monitor/a de Comedor y Ocio.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
TITULACIÓN OFICIAL





Los más pequeños de la casa se 
divertirán a la vez que se inician en 
diferentes modalidades atléticas 
(carreras, saltos y lanzamientos).

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 

Duración del curso: del 7 de mayo 
al 18 de junio (13 h.).

Horario: martes y jueves de 18:15 
a 19:15 h. 

Precio: 15 € (mismo precio para todos los asistentes).

Edad: para niños/as de 3 a 6 años, acompañados por una persona adulta.

Ayuda a tu hijo/a a lograr un 
desarrollo equilibrado haciendo 
ejercicio. Conoce las actividades 
físicas que se adecúan a su edad.
Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 
Duración del curso: del 7 de mayo 
al 18 de junio (13 h.).
Horario: martes y jueves de 17:15 a 
18:15 h. 
Precio: 15 € (mismo precio para todos los asistentes).
Edad: para niños/as de 1 a 3 años (que sepan caminar), acompañados por una 
persona adulta.

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INFANCIA

JUGANDO AL ATLETISMO
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Mejora tu bienestar físico, emocional y 
social con la práctica de yoga. De esta 
manera aumentarás tu calidad de vida y 
bienestar.
Inscripciones: desde el 1 de abril y hasta 
completar plazas.
Duración del curso: del 6 de mayo al 
18 de diciembre (58,5 h.). El periodo de 
vacaciones será durante los meses de 
julio, agosto y septiembre. 
Precio general: 60 € / 40 € familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes. La cuota podrá abonarse en dos plazos del 50% cada uno, en los meses 
de abril y octubre (el abono se realizará en los plazos establecidos por el centro).
Edad: mayores de 50 años.

· TURNO I
Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h.

· TURNO II
Horario: lunes y miércoles de 11:30 a 13:00 h.

YOGA PARA MAYORES “BIENESTAR Y FELICIDAD”

Mindfulness es una práctica 
empíricamente respaldada que 
permite conectar con el momento 
presente. Su práctica disminuye el 
estrés, la ansiedad y la depresión, 
además de producir mejorías 
significativas en condiciones 
físicas como la presión arterial, la 
función inmune y el dolor crónico.

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas.

Duración del curso: del 29 de abril al 17 de junio (24 h.). 

Horario: lunes de 10:00 a 13:00 h. 

Precio general: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.

Edad: para mayores de 17 años.

Material necesario: manta, esterilla y cojín.

MINDFULNESS



Preparación y acondicionamiento 
físico después del parto en estrecha 
conexión con tu bebé.

Dirigido a: madres con su bebé.

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas. 

Duración del curso: del 7 de mayo 
al 18 de junio (13 h.).

Horario: martes y jueves de 11:15 a 
12:15 h.

Precio general: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.

Edad: para niños entre 2 y 12 meses (que no sepan caminar). 

PILATES CON TU BEBÉ
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Illescas – Yuncos – Cedillo del Condado 
- Illescas

20 km. Ida y vuelta.

Dificultad baja. Ritmo marcha de 
iniciación.

Ruta circular. 

DOMINGO 12 DE MAYO 

Salida 10:00 h. del Espacio de Creación 
Joven.

Inscripciones: desde el 1 de abril y hasta completar plazas.

Los menores deberán ir acompañados de un adulto. El uso de casco será 
obligatorio para los menores de 16 años.

La actividad está limitada a 150 participantes (según orden de entrega de 
solicitudes).

Se realizará un seguro de accidentes a todos los participantes inscritos.

GRATUITO   RUTA CICLISTA EN FAMILIA



Disfruta de la exposición de fotografía y diferentes 
maquetas de Escaparatismo y Visual Merchandising 
realizadas por los alumnos de los cursos formativos 
impartidos en el Espacio de Creación Joven durante el 
año 2018 por el docente Jesús Suárez.

TAPONES SOLIDARIOS
EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN DE ILLESCAS PUEDES DEPOSITAR 

TAPONES SOLIDARIOS PARA LA ASOCIACIÓN “LA CASA DE AARÓN”

Fechas de la exposición: del 27 de marzo al 11 de abril.
En horario de apertura del Espacio de Creación Joven.

¿Qué tapones pueden donarse?
Cualquier tapón o tapa de plástico procedente de artículos de uso doméstico (dosificador 
de suavizante, la tapa de una barra de pegamento, tapones de botella, etc.).

¡UN GESTO TAN SIMPLE AYUDA A MUCHAS PERSONAS!

EXPOSICIÓN

GRATUITO   

609815925



5 DE abril 
DÍA DEL LIBRO: LIBROS VIAJEROS. 

Conoce las obras más importantes de la literatura 
internacional en un apasionante viaje alrededor del 
mundo en este cuentacuentos que irá seguido de 

juegos y canciones.

3 DE MAYO 
SALUDA A LOS HÁBITOS SALUDABLES 

Disfruta de una tarde de juegos y actuaciones en la que 
se fomentaran los hábitos saludables: alimentación, 

deporte, higiene, etc.

GR ATUITO
De 18:00-20:00 h.

Edad: dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.
Los niños y niñas participantes deberán estar acompañados en todo 

momento por una persona adulta responsable.



10 DE MAYO 
LA MAGIA DE LA PRIMAVERA. 

Da la bienvenida a la primavera mediante una 
actuación con pequeños trucos de magia que luego 
podrás aprender para sorprender a tus familiares y 

amigos.

17 DE MAYO 
JUEGOS TRADICIONALES. 

Pasa una divertida tarde jugando a diferentes juegos 
populares y tradicionales, descubriendo así como se 

divertían tus mayores.

GR ATUITO
De 18:00-20:00 h.

Edad: dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.
Los niños y niñas participantes deberán estar acompañados en todo 

momento por una persona adulta responsable.
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Taller de cocina dulce en familia 
para aprender a preparar bocaditos 
dulces y perfectos para los meses 
de calor.

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas.

Fechas de realización: sábados 4 
y 11 de mayo. El taller se realizará 
en una sola sesión, por lo que se 
deberá elegir una de las dos fechas.

Horario: de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos 
todos los materiales e ingredientes necesarios. 

Dirigido a: familias.

Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.

Actividad familiar para aprender 
a realizar aperitivos fríos y 
saludables.

Inscripciones: desde el 1 de abril y 
hasta completar plazas.

Fechas de realización: sábados 25 
de mayo y 1 de junio. El taller se 
realizará en una sola sesión, por lo 
que se deberá elegir una de las dos 
fechas.

Horario: de 17:30 a 19:00 h.

Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos 
todos los materiales e ingredientes necesarios. 

Dirigido a: familias.

Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.

COCINA DULCE: BOCADITOS DULCES Y 
REFRESCANTES

COCINA FRÍA: APERITIVOS SALUDABLES
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* Precio por persona, válido para la persona empadronada y 3 acompañantes.
Imprescindible presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.

Oferta válida para los días indicados.
No acumulable a otros descuentos/promociones.

Podrá volver un 2º día por 6€/persona (de venta en el parque).

DÍA ESPECIAL ILLESCAS
18 Y 19 DE MAYO

21€* /PERSONA+ 3 ACOMPAÑANTES



*Precio por persona, válido para la persona empadronada y 3 acompañantes.
Imprescindible presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.

Oferta válida para los días indicados.
No acumulable a otros descuentos/promociones.

Podrá volver un 2º día por 6€/persona (de venta en el parque).

DÍA ESPECIAL ILLESCAS
18 Y 19 DE MAYO

21€* /PERSONA+ 3 ACOMPAÑANTES



Hinchables, actividades para 
peques, globoflexia, fiesta de 

la espuma

HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H. 
Y DE 19:00 H. A 22:00 H.

Fiesta Infantil de 
Verano 2019

sábado 15 de junio
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YINCANA CICLISTA INFANTIL

sábado 15 de junio Lugar: explanada de acceso al 
Espacio de Creación Joven

19

Los niños y niñas podrán disfrutar de una divertida 
mañana de entretenimiento realizando una yincana 

con su propia bicicleta.

9:30 H. RECOGIDA DE DORSALES
10:00 H. INICIO DE LA PRUEBA

Inscripciones: desde el 1 de abril y hasta 
completar plazas.

La actividad está limitada a 150 participantes 
(según orden de entrega de solicitudes).

Edad: de 0 a 14 años. Será obligatorio el uso de 
casco por parte de los menores.



JIF.Illescas

Espacio de 
Creación Joven
Calle Joaquín Costa 26 | 45200 · Illescas · Toledo 
925 541 145 | jif@illescas.es | illescas.es

@JIFIllescas

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

juventud
concejalía
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