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CONCEJALÍAS DE JUVENTUD E INFANCIA Y FAMILIA
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• INFORMÁTICA 
• FORMACIÓN 
• INGLÉS 
• MOTRICIDAD 
• CÁLCULO 
• TALLERES

PROGRAMACIÓN INVIERNO                                            2021
illescas.es



• Debido a la situación de pandemia actual, de 
forma temporal las inscripciones en los cursos y 
actividades será de forma on line, en la dirección: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
 
• 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 presenciales y 
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 actividades presenciales o semipresenciales 
se realizarán en el Espacio de Creación Joven – 
Centro Municipal de Formación, salvo que en la 
misma se indique otra dirección.

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

juventud
concejalía

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

y 
de 17:00 a 21:00 h.

• 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.

• 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 pondrá en contacto con los 
siguientes de la lista de inscritos.

Normativa
de Inscripciones



3



GRATUITO
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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 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 26 de febrero (22 h.). 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.
Edad: mayores de 18 años. 

Descube esta experiencia apasionante conociendo el lenguaje de la 
programación para crear tus propios proyectos.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 11 de febrero al 18 de marzo (15 h.).
Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:00 h.
Edad: de 9 a 11 años.

Programa tus propios videojuegos 
e historias interactivas

Ofimática Básico: Word,                
Excel y Access

INFORMÁTICA

GRATUITO
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Aprende a trabajar de forma segura en Internet, mejora tu 
competencia digital de manera divertida con el programa más 
innovador

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 11 de febrero al 18 de marzo (15 h.). 
Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edad: de 8 a 9 años.

Perfecciona tus fotografías y descubre la herramienta de edición 
PhotoScape. Edita de una manera sencilla para poder mejorar tus 
trabajos, fotografías, etc.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 de febrero al 5 de marzo (15 h.).
Horario: flexible.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: de 12 a 16 años.

Alfabetización informática
y creatividad digital

Edición básica de fotografía

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

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 12 de enero y hasta completar 
plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 15 de febrero al 15 de abril (60 h.).
Horario: flexible
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € 
familias numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Durante esta formación descubrirás diferentes habilidades 
sociales (empatía, escucha activa, asertividad, etc.) 
imprescindibles en el trabajo como monitor con menores.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 22 de febrero (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Habilidades sociales en el 
monitor de ocio y tiempo libre
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Manipulador/a de alimentos
Sector Logístico • Titulación Oficial

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).
Obtén el carné oficial de manipulador/a de alimentos.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 10 h. (3 h. a distancia y 6 h. 
presenciales).
Horario presencial: martes 2 de marzo, de 9:00 a 15:00 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

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 12 de enero y hasta completar          
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 al 24 de febrero (10 h.)
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.



GRATUITO
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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 12 de enero y hasta completar plazas 
en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 10 de febrero al 9 de marzo (40 h.).
Horario: flexible.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

La música es una actividad artística que nos permite demostrar 
sentimientos, abrirnos al resto y expresar aquello que no sabemos o 
no queremos de otra forma. Descubre la manera de utilizarla como 
una herramienta más de trabajo.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 8 de marzo (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 20:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Expresión musical en el
ocio y el tiempo libre
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Fotografía nivel básico
FORMACIÓN

Con este curso comenzarás desde cero en el mundo de la 
fotografía, conociendo todos los controles de tu cámara y como 
puedes aprovecharlos para crear las imágenes deseadas. 

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 de febrero al 26 de marzo (20 h.)
Horario: flexible.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Imprescindible disponer de cámara de fotos tipo 
réflex con posibilidad de controles manuales.

GRATUITO
Cuidados no profesionales a personas          

mayores o en situación de dependencia

Cuidar de otra persona conlleva pasar por multitud de 
experiencias. Descubre cómo hacerlo de una forma 
adecuada mientras sigues cuidando de ti mismo.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 1 al 12 de marzo (10 h.)
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.
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FORMACIÓN

Resuelve diferentes dudas, incertidumbres o tensiones generadas 
en la tarea de educar a los más pequeños de la casa.

Sesiones:
25 de enero: Inteligencia emocional y social.
22 de febrero: Filosofía en familia
29 de marzo: Resolución de conflictos familiares.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Horario: lunes de 17:00 a 18:30 h. 
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (La formación podrá 
modificarse a on line o cambiar las fechas de realización 
si así lo determinasen las medidas a tomar para la 
prevención de la COVID-19).
Conoce y aprende en 60 h. a realizar las labores básicas de 
conserje, formándote así para desempeñar este puesto de trabajo 
que consiste en control de accesos, mantenimiento de instalaciones, 
reparación de pequeñas incidencias, etc.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 8 al 26 de febrero (60 h.).
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. Dos días a la 
semana la formación será on line.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.
Este curso posibilitará prácticas voluntarias.
Para las sesiones on line se requerirá conexión a Internet y terminal 
con acceso a videocámara, audio y correo electrónico.

GRATUITO

Escuela de padres y madres

Auxiliar de servicios: 
Conserjería - Control de Accesos 
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Prevención de riesgos laborales para trabajos de 
albañilería (formación acceso a TPC) y 

operador de plataformas elevadoras 3A y 3B

FORMACIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL
Con la formación vas a adquirir los conocimientos necesarios, tanto 
teóricos como prácticos, para la aplicación de técnicas seguras 
de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que se 
lleve a cabo, así como las competencias necesarias para conducir, 
usar y manejar de forma segura las Plataformas Elevadores 
Móviles de Personal, PEMP 3A (plataformas móviles de tijera) y 3B 
(plataformas móviles de brazo autopropulsada).
Al finalizar la formación se obtendrá un diploma acreditativo 
expedido por la Fundación Laboral de la Construcción.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 15 al 23 de marzo (34 h.).
Horario: de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 h. y viernes de 
17:00 a 21:00 h. 
Precio: 120 € / 60 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas 
y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

GRATUITO
Origami para principiantes 

(Papiroflexia)

Crea figuras a partir de una hoja de papel con esta corriente de 
diseño artístico.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas 
en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 15 de febrero al 8 de marzo (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 17:00 h.
Edad: de 7 a 10 años.

Titulación Oficial
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FORMACIÓN PRESENCIAL
Conoce estas dos profesiones tan relacionadas de manera dinámica. 
Descubrirás como subir seguidores, el tipo de comucación en cada 
red social y realizarás prácticas en una cabina profesional.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 23 de febrero al 9 de marzo (20 h.).
Horario: martes y jueves de 17:00 a 21:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: de 14 a 20 años prioritariamente.

Redes sociales y DJ profesional
FORMACIÓN
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14

FORMACIÓN

Durante el primer trimestre del año, la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Illescas, en colaboración con la 
Asociación Horuelo, realizarán diferentes sesiones formativas 
en los distintos institutos del municipio, concienciando a los 
alumnos sobre diferentes temas de su interés.
El proyecto busca fortalecer habilidades sociales y estrategias 
de gestión emocional en el alumnado, con el fin de favorecer 
un adecuado afrontamiento de situaciones adversas y gestión 
de conflictos. Las diferentes temáticas a trabajar serán 
habilidades de comunicación, gestión positiva de conflictos, 
trabajo en equipo, habilidades sociales o aceptación de la 
diversidad entre otros.
La Asociación Horuelo tiene como fin, entre otros, el fomento, 
desarrollo y la construcción futura de una sociedad más 
igualitaria con la intervención con el colectivo de menores 
buscando su interés y bienestar.

Ilustración y cómic

GRATUITO

Talleres para adolescentes en los centros 
educativos de Illescas. 
Aprendizaje socioemocional

Curso básico en el que aprenderás a diseñar y dibujar un 
cómic sin ningún tipo de conocimiento previo.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 10 de febrero al 14 de abril (20 h.). 
Horario: flexible.
Edad: de 14 a 17 años.
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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: sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/
Garantia-Juvenil.html

SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍA JUVENIL
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GRATUITO
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Conocimientos Básicos de Administración

Realidad Virtual

FORMACIÓN. 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 COVID19).
Aprende los conocimientos básicos sobre administración, 
formándote para poder desarrollar esta profesión.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas 
en www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
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. 
Si ya estabas inscrito en este curso, no es necesario duplicar la inscripción

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 12 de enero y hasta completar plazas 
en:  www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
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.
Si ya estabas inscrito en este curso, no es necesario duplicar la inscripción
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 RECUERDA: 
PUEDES INSCRIBIRTE 

EN EL PROGRAMA 
DE GARANTÍA 
JUVENIL EN:

sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/
Garantia-Juvenil.html

¡¡¡ Es gratis!!!

FORMACIÓN. 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).
Crea tu propia impresora 3D desde cero, que será tuya al finalizar 
el curso.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar plazas 
en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Inicio del curso: tras completar plazas (febrero-marzo).
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.
Si ya estabas inscrito en este curso, no es necesario duplicar la inscripción

Impresión 3D
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Bienestar Físico y Emocional para ti

Mindfulness 

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 12 de enero y hasta completar plazas 
en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 2 de febrero al 24 de junio (58,50 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.

La situación de pandemia que estamos viviendo hace que 
nos podamos encontrar desbordados emocionalmente, 
perdidos o alejados de lo que es valioso en nuestras vidas. 
Con este programa exclusivamente on line de 8 sesiones de 
entrenamiento podrás aceptar el reto de aprender a vivir tu 
vida como si cada instante contara, aprendiendo a relacionarte 
con tus pensamientos y emociones sin caer en las trampas 
que nos pone nuestra mente. 

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 4 de febrero al 25 de marzo (16 h.).
* La clase del 11 de marzo se impartirá otro día de esa semana.
Horario: martes de 10:00 a 12:00 h. 
Precio: 20 € / 10 € con Carné Joven Municipal / 15 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: para mayores de 18 años.
Impartido por un psicólogo sanitario experto en Mindfulness.
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GRATUITO
Clases de Cocina Dulce en Familia 
“Repostería variada”

Clases de Cocina Fría en Familia                 
“Cocina mediterránea”

FORMACIÓN

Prepara en familia diferentes postres.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Fechas de realización: viernes 19 y 26 de febrero. 
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.

Elabora distintas recetas de temporada en familia.

Inscripciones: desde el 12 de enero y hasta completar 
plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Fechas de realización: viernes 5 y 12 de marzo. 
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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Escape 
room

Disfruta 
de esta aventura

gratuito

virtual

EN marzo
Más información próximamente.juventud

concejalía



15 ENERO
CON LOS PIES EN LA LUNA

¿Has soñado con viajar a la Luna? Podrás hacerlo en esta ocasión y descubrir todos los 
secretos de este satélite.

5 FEBRERO 
REXY, UNA DINOSAURIA MUY ESPECIAL

Aunque los dinosaurios se extinguieron hace muchos años, nuestra amiga Rexy está aquí para 
contarte cómo era su vida y la de sus iguales.

5 MARZO
 PERDIENDO EL ESTE EN EL OESTE

Escucha las diferentes historias de “Indios y Vaqueros” y conviértete en uno de ellos. ¡Tú eliges!
9 ABRIL

UNA AVENTURA EN EL REINO DE LAS HADAS
Descubre la historia de “La primavera” recorriendo un mundo imaginario protagonizado por 

seres fantásticos.

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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www2.cruzroja.es/alta-socio-web
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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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