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• INFORMÁTICA 
• FORMACIÓN 
• INGLÉS 
• MOTRICIDAD 
• CÁLCULO 
• TALLERES

PROGRAMACIÓN OTOÑO - INVIERNO                            2020



• Debido a la situación de pandemia actual, de 
forma temporal las inscripciones en los cursos y 
actividades será de forma on line.
 
• La prioridad en la adjudicación de plazas se 
establecerá por empadronamiento en Illescas y 
orden de presentación on line de solicitudes.

• El plazo de inscripción on line se abrirá el día 
indicado en cada actividad a las 9:00 h.

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

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

• La realización de los cursos semipresenciales 
se efectuará en dicho formato sin perjuicio de los 
términos y condiciones que en materia sanitaria 
se puedan fijar en cada momento, pudiendo 
modificarse de forma inmediata en formato on 
line si así fuese necesario.

• Las fichas de inscripción con datos erróneos 
o que no estén debidamente cumplimentadas 
podrán ser motivo para la no aceptación de las 
mismas.

• En determinados cursos se aplicará un 
descuento para poseedores del Carné Joven 
Municipal, Familias Numerosas o personas con 
Capacidades Diferentes (al menos un 33%). Estos 
descuentos no serán acumulables.

juventud
concejalía

HORARIO
De lunes a viernes: 
de 9:00 a 14:00 h. 

y 
de 17:00 a 21:00 h.

  A partir del 1 de octubre

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

• Una vez presentada la inscripción nos 
pondremos en contacto con la persona 
interesada en la actividad, para indicar 
el método de pago y la aceptación en 
la misma. La no entrega del resguardo 
bancario en el plazo determinado por 
el centro causará la 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.

Normativa
de Inscripciones
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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 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/aabK4bz4NiKf4qC19
Duración del curso: del 14 de octubre al 6 de noviembre               
(22 h.). 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años. 

Iniciación a la programación en uno de los lenguajes más populares 
del mundo.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/859sgs8hoG9CaN7S8 
Duración del curso: del 20 de octubre al 15 de diciembre (24 h.). 
Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
Precio: 35 € / 17 € con Carné Joven Municipal / 26 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

Iniciación a la Programación 
con Python Start

Ofimática Básico: Word,                
Excel y Access

INFORMÁTICA

GRATUITO
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Mars Academy: Inmersión en el mundo de la programación y 
realización de proyectos creativos.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/BxyXAfsyQ9avufAW8
Duración del curso: del 19 de octubre al 9 de diciembre (24h.) 
Horario: lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 h.
Precio: 35 € / 26 € familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes.
Edad: de 8 a 11 años.

Elabora y desarrolla contenidos, texto e imágenes en la red 
coherentes con los objetivos comerciales y de comunicación de 
tu empresa.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/mZ33PhfxcMghjYh66
Duración del curso: del 2 al 13 de noviembre (15 h.).
Horario: flexible.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 20 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

Programación Infantil: Aprende a           
Programar con Mars Academy

Marketing Digital y Comunicación 
en la Web para tu Empresa

INFORMÁTICA
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Lengua de Signos Española (LSE)  
Titulación Oficial nivel A1 por la Federación de Personas Sordas de 
Castilla-La Mancha (FESORMANCHA)

FORMACIÓN

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (La formación podrá 
modificarse a on line si así lo determinasen las 
medidas a tomar para la prevención de la COVID-19).
Aprende la lengua de signos española y conoce de cerca 
a la Comunidad Sorda, trabajando en profundidad las 
capacidades expresivas de los alumnos, para de esa 
forma conseguir producir adecuadamente los signos 
correspondientes a la LSE.
Se obtendrá titulación oficial otorgada por FESORMANCHA.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace. 
https://forms.gle/qs8UqZ75xFk8G1tP6
Duración del curso: del 13 de octubre de 2020 al 16 
de febrero de 2021 (60 h.). El periodo de vacaciones de 
Navidad será del 18 de diciembre al 11 de enero.
Horario: martes y jueves 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 16 años.

Obtén el carné oficial de manipulador/a de alimentos, 
válido para todas las especialidades.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace. 
https://forms.gle/LSEYCZmUcZDWSYF88
Duración del curso: desde el 16 al 20 de noviembre 
(10 h.).
Horario: flexible. 
Precio: 35 € (mismo precio para todos los asistentes).
Edad: mayores de 16 años.

Manipulador/a de Alimentos 
Titulación Oficial
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GRATUITO

Por tu comodidad y seguridad 
nos adaptamos a la formación On line

Diseño y uso de Dinámicas en diferentes 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Conoce distintas dinámicas y juegos que te ayuden a trabajar 
diferentes aspectos formativos en las actividades de ocio y tiempo 
libre.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/hNNF6TUods8buQ566
Duración del curso: 27 de octubre (4 h.).
Horario: martes de 16:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Sigue formándote desde casa
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GRATUITO
Coronavirus: Conocimientos Básicos 

y Medidas de Prevención

FORMACIÓN

La finalidad de esta actividad es obtener una información básica 
sobre la COVID-19 que permita a la población en general, disponer 
de conocimientos suficientes para saber tomar las medidas 
adecuadas para prevenir la propagación del virus.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/ACh1BYGyygs6RXd4A
Duración del curso: del 2 al 5 de noviembre (2 h.).
Horario: flexible.
Edad: mayores de 18 años.

Descubre diferentes técnicas de entretenimiento y formación para 
trabajar con ellas en la animación.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/hxBRgBkDV6oNhmyn8
Duración del curso: del 9 al 20 de noviembre (20 h.).
Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 h.
Precio: 20 € / 10 € con Carné Joven Municipal / 15 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.

Magia, Teatro y Clown como 
herramienta en la animación
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Atención a la Diversidad            
en el Ocio y Tiempo Libre

Mindfulness  

FORMACIÓN GRATUITO

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (La formación 
podrá modificarse a on line si así lo determinasen 
las medidas a tomar para la prevención de la 
COVID-19).
Con este programa de 8 sesiones de entrenamiento, 
podrás adquirir habilidades como reducir distracciones 
y aumentar la atención, autorregulación emocional, 
reducir automatismo, potenciar la autoconciencia y 
trabajar sobre tu sufrimiento para relacionarte de 
manera diferente con él, de tal modo que aprendas a 
emprender acciones en dirección a enriquecer tu vida.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/GmHGbncqC2y4vTQU6
Duración del curso: del 20 de octubre al 15 de 
diciembre (16 h.).
Horario: martes de 10:00 a 12:00 h. 
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 
€ familias numerosas y personas con capacidades 
diferentes.
Edad: para mayores de 18 años.
Impartido por un psicólogo sanitario experto en 
Mindfulness.

Con esta formación obtendrás los conocimientos básicos 
para poder atender adecuadamente a los participantes 
en las actividades teniendo en cuenta sus capacidades.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/DVrweA7tkAyRBDok8
Duración del curso: 10 de noviembre (4 h.).
Horario: martes de 16:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 17 años.
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GRATUITO

GRATUITO

Escuela de Padres y 
Madres

Ciencia en Casa

FORMACIÓN

Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas 
en la tarea de educar a los más pequeños de la casa.
Sesiones:
19 de octubre: Superpoderes de la familia (emociones, límites, 
gratitud…).
16 de noviembre: Ubuntu (hacer comunidad).
14 de diciembre: Realidad, pantallas y herramientas digitales.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace.
https://forms.gle/JhMnTcvn4d6rZLyi9
Horario: lunes de 17:00 a 18:30 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.

Acércate a la ciencia mediante juegos y experimentos.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace https://forms.gle/Cxf5nVJC3C4DG4Gg6
Duración del curso: del 2 al 23 de noviembre (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 17:00 h.
Edad: de 7 a 10 años.
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Gestión de Almacén y Preparación de Pedidos 
mediante Sistemas de Radiofrecuencia

FORMACIÓN

Conoce esta forma de comunicación en el almacén y obtén las 
capacidades necesarias para poder llevar a cabo operaciones 
auxiliares de almacén, recepción, ubicación básica, preparación y 
expedición de cargas y descargas, así como sistemas informáticos 
de gestión logística (SGL).
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/seRiGEJchzp8qpM8A
Duración del curso: del 9 de noviembre al 4 de diciembre (40 h.).
Horario: flexible.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

GRATUITO
Iniciación a Primeros               

Auxilios Básicos

Adquiere los conceptos y procedimientos básicos para actuar ante 
pequeños accidentes que requieran de primeros auxilios. Cortar 
una hemorragia, tratar una herida o quemadura, etc.
Recursos sencillos que hacen que tu entorno sea más seguro.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/o5UKhh2SRdsRGuZE6
Duración del curso: Del 13 al 31 de octubre (10 h.)
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.
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Bienestar Físico y                  
Emocional para ti

Primeros Auxilios: Desfibrilador Externo             
Automático y Soporte Vital Básico (DESA)

FORMACIÓN

Mejora tu bienestar físico, emocional y social con la práctica de 
ejercicios adaptados a tu forma física y edad. De esta manera 
aumentarás tu calidad de vida y bienestar.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. 
https://forms.gle/SDWvxuVqdLMgiD78A
Duración del curso: del 20 de octubre al 17 de diciembre 
(25,5 h.). 
Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:00 h.
Precio: 40 € / 30 € familias numerosas y personas con 
capacidades diferentes. 
Edad: preferentemente mayores de 45 años.

FORMACIÓN PRESENCIAL
Curso teórico-practico de primeros auxilios en el que 
aprenderás a realizar el soporte vital básico (SVB) y 
a aplicar el desfibrilador externo automático (DEA) en 
pacientes con parada cardiorrespiratoria que lo requieran.
Al finalizar el curso obtendrás el Carné Oficial que 
te capacitará para utilizar un DEA en las situaciones 
necesarias.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/84ey3KsJuukEk81g9
Horario: jueves de 9:30 a 14:30 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Edad: mayores de 16 años.
TURNO I: jueves 8 de octubre  (8 h.). 
TURNO II: jueves 29 de octubre (8 h.). 

El curso se realizará en una 
sola sesión, por lo que se 
deberá elegir una de las dos fechas.

TITULACIÓN OFICIAL POR LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Y EMPLEO DEL MINISTERIO 

DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Enfocado a la juventud que no estudia ni trabaja, para que puedan 
recibir una oferta de empleo, educación o formación.

Dirigido a jóvenes:
- Entre 16 y 30 años.

- De nacionalidad española o en España en libre circulación y residencia  y 
habilitación de trabajo.

- Empadronados en un municipio español.
- Que no han trabajado, no han recibido acciones educativas 

(formación reglada) ni han recibido acciones formativas en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

- No es necesario estar inscrito como demandante de empleo 
en las oficinas de empleo.

Puedes inscribirte en el Espacio de Creación Joven, 
con cita previa en el 925 541 145

SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍA JUVENIL
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GRATUITO

GRATUITO

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA 
JUVENIL EN EL ESPACIO DE 

CREACIÓN JOVEN

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA 
JUVENIL EN EL ESPACIO DE 

CREACIÓN JOVEN

Conocimientos Básicos de Administración

Realidad Virtual

FORMACIÓN Y EMPLEO. Programa de Garantía       
Juvenil y PICE

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a semipresencial si así lo determinasen las medidas a tomar 
para la prevención de la COVID-19).

Aprende los conocimientos básicos sobre administración, 
formándote para poder desarrollar esta profesión.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/Xq1gbJtGUKH2zwRn9
Inicio del curso: tras completar plazas (noviembre-diciembre).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 30 años.
Plazas limitadas.
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil 
y no haber realizado ningún curso del programa PICE.

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a semipresencial si así lo determinasen las medidas a tomar 
para la prevención de la COVID-19).

Conoce esta tecnología que nos permite sustituir nuestro 
entorno por otro generado de forma digital. Sé parte del mundo 
empresarial cambiando las reglas establecidas.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/Xq1gbJtGUKH2zwRn9
Inicio del curso: tras completar plazas (noviembre-diciembre).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 30 años.
Plazas limitadas. Es imprescindible estar inscrito en el 
programa de Garantía Juvenil y no haber realizado ningún curso 
del programa PICE.
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FORMACIÓN Y EMPLEO. Programa de Garantía       
Juvenil y PICE

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a semipresencial si así lo determinasen las medidas a tomar 
para la prevención de la COVID-19).

El objetivo de este curso es preparar vigilantes de seguridad 
para la obtención de la certificación acreditativa correspondiente. 
Homologado por el Ministerio del Interior.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/Xq1gbJtGUKH2zwRn9
Inicio del curso: tras completar plazas (noviembre-diciembre).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 18 a 30 años.
Plazas limitadas.
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil 
y no haber realizado ningún curso del programa PICE.

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a semipresencial si así lo determinasen las medidas a tomar 
para la prevención de la COVID-19).

Crea tu propia impresora 3D desde cero, que será tuya al finalizar 
el curso.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta completar 
plazas en este enlace. https://forms.gle/Xq1gbJtGUKH2zwRn9
Inicio del curso: tras completar plazas (noviembre-diciembre).
Horario: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 16 a 30 años.
Plazas limitadas.
Es imprescindible estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil 
y no haber realizado ningún curso del programa PICE.

GRATUITO

GRATUITO
Vigilante de Seguridad 

(Curso De Formación Previa) 

Impresión 3D
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GRATUITO

GRATUITO

Clases de Cocina Dulce en Familia 
“Vasitos dulces para sorprender”

Clases de Cocina Fría en Familia                 
“Aperitivos y canapés navideños”

FORMACIÓN

Realiza en familia diferentes recetas.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/KhWUrr7KhnW1ZJB48
Fechas de realización: viernes 23 de octubre y 6 de 
noviembre. 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.
Dirigido a: familias.
El listado de ingredientes y utensilios necesarios para 
realizar la actividad se comunicará a los asistentes con 
un mínimo de una semana de antelación.

Realiza en familia diferentes recetas.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/JbDEnMEF5ogcnMK78
Fechas de realización: viernes 20 de noviembre y 11 
de diciembre. 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.
Dirigido a: familias.
El listado de ingredientes y utensilios necesarios para 
realizar la actividad se comunicará a los asistentes con 
un mínimo de una semana de antelación.
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GRATUITO

Escape room

HO - HO - HO
El rescate  de 

la Navidad
Disfruta de esta 

aventura familiar
gratuito

virtual

Torneo FIFA on line 
“Illescas juega en casa”

OCIO

Modalidad “Clubes Pro”. Mínimo 5 jugadores por equipo 
y al menos uno de ellos empadronado en Illescas. Cada 
usuario solo podrá estar inscrito en un equipo.
Comienzo del torneo en noviembre.
Inscripciones: desde el 28 de septiembre y hasta 
completar plazas en este enlace.
https://forms.gle/rhwx2PKpdyS8sYsS8
Edad: de 14 a 30 años.
Cualquier duda, información, etc se podrá solucionar en 
la cuenta de Instagram @illescasjuegaencasa.

EN DICIEMBRE
Más información próximamente.



2  OCTUBRE
UN PASEO POR LA GRANJA

Podrás conocer los personajes de la granja, interactuar con ellos y pasar un 
rato muy divertido.

6 NOVIEMBRE 
LA PIRATA ALPARGATA

De la mano de La Pirata Alpargata cantaremos, escucharemos sus historias por 
los mares infinitos y la acompañaremos en esta trepidante aventura.

4  DICIEMBRE
EL CIRCO ODEE

Odee es una nativa americana que decide formar un circo y quiere que todos 
conozcamos los espectáculos que tiene preparados.

actividad on line 
gratuita

De 18:00-20:00 h. primer viernes de cada mes.
Edad: dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.

ACCESO LIBRE EN STREAMING
MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE
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VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

II Semana de la Infancia
“Illescas con los derechos de la infancia”

21

RETO “DALE UN LIKE A LOS DERECHOS” 
Con motivo de la celebración de los “Derechos de la Infancia”, Save the Children, a través 

del Centro de Atención a la Familia y Ludoteca y la Concejalía de Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Illescas, organizarán la actividad  “Dale un Like a los Derechos”, con la 
creación de un FotoMural realizado con los dibujos de los niños y niñas del municipio .

Participa y ayúdanos a conseguir el Reto “Dale un Like a los Derechos”, con lo que 
queremos crear un mural con más de 1000 dibujos hechos por vosotros y vosotras, de 

esta manera derribaremos los muros que impiden en muchas partes del mundo que son 
se cumplan vuestros Derechos.

Para participar descarga la plantilla en juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com 
y envíanos el dibujo a cualquiera de los siguientes correos:                                                                     

 caf@illescas.es • ludoteca@illescas.es
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Más información próximamente
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EL ESPACIO DE CREACIÓN 
JOVEN YA ES UN CENTRO 
CARDIOSALUDABLE
EN EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN DE ILLESCAS 
CONTAMOS CON UN DESFIBRILADOR (DEA) PARA 
ATAJAR CUALQUIER EMERGENCIA.

¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORR??

UN DISPOSITIVO CAPAZ DE RESTAURAR EL 
RITMO CARDÍACO NORMAL A UN PACIENTE 

QUE ACABA DE SUFRIR UN ATAQUE.



BUZÓN DE 
SUGERENCIAS

¿Quieres proponernos una actividad, 
contarnos un proyecto, etc.?

Tienes a tu disposición nuestro buzón 
de sugerencias.

sugerenciasjif@illescas.es



20

juventud
concejalía

CONCEJALÍAS DE JUVENTUD 
E INFANCIA Y FAMILIA

i l l e s c a s . e s

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

JIF.Illescas

sugerenciasjif@illescas.es 
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