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

PROGRAMACIÓN PRIMAVERA-VERANO                     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
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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 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 28 de mayo (24 h.). 
Edad: mayores de 18 años.

TURNO I:
Horario: lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 h.
TURNO II:
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 h.

 

Es una de las herramientas de modelado y prototipado 3D más 
utilizada en campos profesionales como la arquitectura, el paisajismo, 
diseño gráfico o industrial. En el curso se darán los primeros pasos 
en el uso de esta potente herramienta imprescindible para cualquier 
diseñador 3D. 

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 4 de mayo al 17 de junio (26 h.).
Horario: martes y jueves de 18:30 a 20:30 h.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

SKETCHUP 3D

Ofimática Básico: Word,                
Excel y Access

INFORMÁTICA

GRATUITO



GRATUITO
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Una inmersión fascinante en el mundo del desarrollo de videojuegos 
y el primer paso para dominar una profesión muy en auge.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 4 de mayo al 8 de junio (15 h.).  
Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edad: de 10 a 12 años.

Retoca y edita tus fotografías con la herramienta de edición 
PhotoScape, el primer paso hacia Photoshop. Filtros, recorte, 
superposición de imágenes, capas, ajuste del color, balance de 
blancos, añade elementos, suaviza la imagen, etc.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 28 de mayo (12 h.).
Horario: flexible.
Precio: 30 € / 15 € con Carné Joven Municipal / 22 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

Diseño de videojuegos con 
Roblox Studio

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 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 26 de abril al 24 de junio (60 h.).
Horario: flexible
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a on line si así lo determinasen las medidas a tomar para 
la prevención de la COVID-19).
Para ser un buen monitor/educador necesitas disponer de las 
herramientas necesarias que te permitan conocer diferentes 
patrones conductuales y emocionales en los menores y cómo 
trabajarlas de manera efectiva. En esta formación obtendrás las 
herramientas e instrumentos que te permitirán valorar y actuar de 
la manera más profesional.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 17 de mayo (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Detección y Tratamiento del Trastorno 
del Comportamiento y la Conducta. 
Herramientas para el monitor/a
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Inglés para Logística 
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).

Gestión de almacén y preparación 
de pedidos mediante sistemas 

de radiofrecuencia.

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

Enfoca tus conocimientos de inglés en el sector logístico. Conoce 
el vocabulario y las expresiones de uso común relacionados con la 
industria de la logística, transporte y almacenamiento.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

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 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 20 al 29 de mayo (10 h.).
Horario: 
  ON LINE: flexible (5 h.).
  PRESENCIAL: viernes o sábado, deberá elegir uno de los dos turnos abajo indicados (5 h.). 
La formación presencial se realizará en Illescas (Avenida de la Industria).
             Turno I: viernes 28 de mayo de 9:00 a 14:00 h. 
             Turno II: sábado 29 de mayo de 9:00 a 14:00 h. 
Precio:  50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.

Duración del curso: del 12 de mayo al 9 de junio (40 h.).
Horario:
  ON LINE: flexible (30 h.).
  PRESENCIAL: miércoles, deberá elegir uno de los dos turnos abajo indicados (10 h.).
 Turno I: miércoles de 17:00 a 18:55 h.
 Turno II: miércoles de 19:05 a 21:00 h.
Precio: 50 € / 25 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 18 años.
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Fotografía nivel medio
FORMACIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a on line si así lo determinasen las medidas a tomar para 
la prevención de la COVID-19).
Profundiza en el manejo de tu cámara. Añade conocimientos 
a los que ya tienes y aprende el manejo de la luz, tanto natural 
como artificial, técnicas de disparo con flash, técnicas de retrato, 
composición…
Necesario tener conocimientos básicos de fotografía.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 13 de mayo al 10 de junio (16 h.).
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
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.

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

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 7 al 18 de junio (10 h.).
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.

Cuidados no profesionales a personas          
mayores o en situación de dependencia
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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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Mantenimiento integral de piscinas

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).

Tras esta formación, conocerás la normativa, prevención y cuidados necesarios para el mantenimiento 
integral de piscinas. Fórmate y consigue trabajo este verano.
Inscripciones: 
desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Inicio del curso: tras completar plazas (mayo-junio).
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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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 
COVID-19).
Conoce esta tecnología que nos 
permite sustituir nuestro entorno 
por otro generado de forma 
digital. Forma parte del mundo 
empresarial cambiando las reglas 
establecidas. Trabaja en este sector 
tan innovador.

* Si ya tenías tu inscripción en este curso no es necesario duplicarla.

Inscripciones: 
desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Inicio del curso: tras completar plazas (mayo-junio).
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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• ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA 
• ECONÓMICO FINANCIERO 
• FORMACIÓN
• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
• GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• HABILIDADES EMPRESARIALES 
• MARKETING Y VENTAS 
• PROTECCIÓN DE DATOS 
• TRANSPORTE 
• COMERCIO Y MARKETING 
• PARA PYMES

COLABORA:

Nueva plataforma de formación

Red 
ILLESCAS 
5.0

juventud
concejalía

Red 
ILLESCAS 5.0

Descubre todos los cursos en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
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N
Inscripciones: 

desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com

Precio: 
5 euros por curso 

(mismo precio 
para todas 

las personas
 interesadas).

Edad: 
mayores de 

16 años.

Nueva plataforma de formación Line

MÁS de 
100 Cursos 

MÁS de 
100 Cursos 

a tu disposición

13

Si quires +info,
ESCANÉAME
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FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a on line si así lo determinasen las medidas a tomar para 
la prevención de la COVID-19).
Adquiere las habilidades necesarias para atender a los menores 
en comedores y logra los conocimientos en higiene y seguridad 
alimentaria.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 21 de mayo (60 h.).
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 h. 
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias 
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

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

Sesiones:
26 de abril: 
Érase una vez… y colorín, colorado (literatura infantil).
24 de mayo: 
Quiéreme tal y como soy (apego positivo).

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Horario: lunes de 17:30 a 19:00 h. 
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.

GRATUITO

Escuela de padres y madres

GRATUITO
Diseño y Creación de 

Juegos de Mesa

Si te gustan los juegos de mesa y siempre has querido uno, es 
el momento. Con este curso podrás diseñarlo y crearlo con tus 
propias manos mientras te diviertes y estimulas tu creatividad. 
Desde la idea hasta el producto final, imagínate crear uno de esos 
que están tan de moda.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 26 de abril al 21 de junio (20 h.). 
Horario: flexible.
Edad: de 10 a 17 años.



GRATUITO
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GRATUITO

Ilustración y cómic (Nivel Medio)

Mejora tus conocimientos básicos en el noveno arte. Potencia 
tus dotes artísticas y empieza a disfrutar dibujando. Con esta 
formación podrás comenzar a elaborar historias ilustradas y 
cómics de calidad.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 26 de abril al 21 de junio (20 h.). 
Horario: flexible.
Edad: 10 a 17 años.

FORMACIÓN PRESENCIAL (La formación podrá modificarse 
a on line si así lo determinasen las medidas a tomar para 
la prevención de la COVID-19).
El ocio abarca a todos los sectores de la población, trabajar con 
mayores también implica ofrecerles un ocio alternativo, saludable y 
de calidad. Aprende a programar actividades de ocio para los más 
mayores.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: 21 de junio (4 h.).
Horario: lunes de 17:00 a 21:00 h.
Edad: mayores de 17 años.

Diseño de Actividades de Ocio 
Para Personas Mayores

FORMACIÓN
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COLABORA:
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GRATUITO

GRATUITO

GRATUITO

Iniciación 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, quemadura, etc. Recursos 
sencillos que hacen que tu entorno sea más seguro.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 10 al 26 de mayo (10 h.).
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.

Da una nueva vida a los materiales cotidianos y conviértelos en juguetes.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 24 de mayo (4 h.).
Horario: lunes de 16:00 a 17:00 h.
Edad: de 7 a 12 años.

Aprende a gestionar el uso de la energía en tu hogar. Se darán 
recomendaciones sobre la factura y consejos de buenas prácticas 
ambientales, para utilizar de manera eficiente la energía en tu domicilio. 

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Duración del curso: del 3 al 19 de mayo (10 h.).
Horario: flexible.
Edad: mayores de 16 años.

Creación de Juguetes con material Reciclado

Lucha contra la Pobreza Energética

FORMACIÓN
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GRATUITO

Elabora distintas recetas sin ningún producto de origen animal.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en:
 www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Fechas de realización: viernes 7 y 14 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.
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.

Prepara en familia diferentes postres.

Inscripciones: desde el 6 de abril y hasta completar plazas en: 
www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
Fechas de realización: viernes 21 y 28 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.
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.

Clases de Cocina Fría en Familia. 
“Cocina Vegana”

Clases de Cocina Dulce en Familia. 
“Repostería Veraniega”

FORMACIÓN
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7 de mayo
CSI KIDS: EL MISTERIO DEL LADRÓN DE GALLETAS

Alguien se ha comido todas las galletas y hay que descubrir quién ha sido. 
Conviértete por unas horas en un CSI y sigue las pistas que te llevarán a encontrar al ladrón.

4 de junio
EGIPTO: UN PASADO MUY PRESENTE

Es fascínate el antiguo Egipto, con sus faraones y majestuosas pirámides.                                       
Entra en una apasionante aventura en la cual descubrirás los enigmas y secretos escondidos 
durante siglos bajo las arenas del desierto. Los personajes más famosos del antiguo Egipto te 

guiaran por un emocionante viaje a través de la historia.

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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DÍA ESPECIAL ILLESCAS
19 Y 20 DE JUNIO

21€*/PERSONA + 3 ACOMPAÑANTES
MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE

Esta actividad se podrá realizar siempre que las medidas de prevención de la COVID-19 lo permitan.
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Escape 
room

Disfruta 
de esta aventura

gratuito

virtual

EN ABRIL
Más información próximamente.juventud

concejalía
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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 

BOLETÍN Nº

48
PROGRAMACIÓN 
PRIMAVERA/VERANO
2021


