JUVENTUD
FORMACIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
EN CENTROS CULTURALES
1.
2.

CALENDARIO DE MATRICULACIONES
• 5-18 de septiembre, RECOGIDA DE SOLICITUDES.
• 19 de septiembre, SORTEO (Lugar: Salón de Actos
Casa de la Cultura. C/ Londres, 5. Hora: 12:00h.).
El sorteo consiste en extraer una letra (a-z)
que determinará el apellido por el cual se va a
empezar a asignar las plazas de todos los cursos.
• 22 de septiembre,
EXPOSICIÓN LISTAS DE ADMITIDAS.
• 25-27 de septiembre,
PLAZO PARA PRESENTAR BAJAS.
• HORARIO: L a V de 09:30 a 13:30 h. y de 17:00
a 19:00 h.
• INICIO DEL CURSO: Semana del 9 de octubre
de 2017.

• CALENDARIO DEL CURSO:
* PERIODO I: de 9 de octubre a 22 de diciembre de 2017.
* PERIODO II de 8 de enero a 25 de marzo de 2018.
* PERIODO III: de 2 de abril a 15 de junio de 2018.
• La matrícula de cada curso se realizará en el
centro donde haya sido ofertada la actividad
a excepción de los cursos de Abogados de
Atocha que se realizará en Casa de Cultura.
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La empresa adjudicataria será la encargada de establecer el número de grupos y participantes
por curso/taller, teniendo la competencia de cerrar los grupos que no tengan un mínimo. Los
talleres con menos de 10 alumnos podrán ser cerrados.
La MATRÍCULA queda automáticamente FORMALIZADA con la asignación de plazas en el
SORTEO. El alumno que quiera renunciar a la plaza adjudicada en el sorteo, deberá hacerlo
exclusivamente en el período establecido para ello. En caso contrario la matrícula quedará
formalizada no siendo posible la devolución del importe.
Las solicitudes se recogerán y presentarán, en instancia formalizada, en el centro cultural en
el que se vaya a realizar la actividad.
Todos los solicitantes deberán aportar junto con la solicitud debidamente cumplimentada, fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte, según corresponda y datos bancarios con
acreditación de los mismos.
En el caso de inscripciones de menores de edad, deberán presentar Libro de Familia y DNI,
Tarjeta de Residencia o Pasaporte del padre, madre o tutor, según proceda.
Una misma persona, podrá presentar las solicitudes correspondientes a dos o más personas,
siempre que la solicitud esté debidamente cumplimentada.
Cada interesado puede solicitar la inscripción en un máximo de tres cursos o talleres. Una vez
iniciado el curso si hay plazas disponibles el interesado podrá optar a más cursos.
Las plazas libres se adjudicarán por sorteo en los cursos/talleres programados con duración
anual y en el primer período siempre que las solicitudes superen las plazas ofertadas. Para
períodos sucesivos se adjudicarán por orden de llegada.
Los alumnos que no obtengan plaza, pasarán a formar parte de una lista de espera.
El pago de las cuotas se realizará mediante domiciliación bancaria.
El impago de las actividades en el plazo indicado supondrá la baja automática del alumno en
el curso o taller, dándose opción a participar al siguiente inscrito en la lista de espera.
En caso de baja o renuncia en un curso, con posterioridad al inicio del mismo, deberá ser
solicitada la baja mediante el correspondiente impreso. Para que esta baja sea admitida y
no se proceda a emitir el recibo del siguiente período, deberá realizarse 15 días antes de la
ﬁnalización del período anterior.
Únicamente cabe derecho a la devolución del importe abonado, si el curso no pudiera llevarse
acabo por causas imputables a la administración de la empresa adjudicataria.
Las solicitudes presentadas en los talleres que se realizan por parejas, podrán ser presentadas
conjuntamente, determinando cuál de los dos apellidos quede adscrito al sorteo de plaza.
Para los cursos o talleres comprendidos en el área de mantenimiento físico (aerobic, danza
oriental, gimnasia, etc.) o para los que el Centro considere oportunos, podrá exigirse un certiﬁcado médico que acredite a la persona solicitante su capacidad para realizar tales actividades.
Cualquier incidencia (faltas, altas, bajas, cambios de horarios, etc.) deberá comunicarse en la
Secretaría, no teniendo validez las modiﬁcaciones realizadas sin aprobación del Centro.
Al inicio de las actividades se informará a los alumnos del material y útiles que deberán aportar para el desarrollo de las clases. Los alumnos respetarán y llevarán a cabo la programación.
El material fungible para el correcto desarrollo de los cursos correrá a cargo de los alumnos.
Quien no esté al corriente de pago no podrá renovar su derecho a plaza.
Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3 €.
La inscripción en los cursos y talleres de este centro, implica la aceptación de estas normas,
de no ser así, la matrícula quedará anulada.

D

FORMACIÓN
LA CAJA DEL ARTE

C/ Joaquín Blume con C/ Eos. Tfno: 91 235 31 98 - Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

CURSO ANUAL 9 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018
Días

Horario

Precio
Período

Plazas

Miércoles

17:30-19:30

55 €

12

Cursos/Talleres

DIBUJO: ILUSTRACIÓN DIGITAL (16-35 años)

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

CASA DE LA CULTURA

C/ Londres 5. Tfno: 91 674 98 70 - Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

CURSO ANUAL 9 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018
Cursos/Talleres

Días

Horario

Precio Período

Plazas

60 € + 25€ gastos

NUTRICIÓN DEPORTIVA*. Certiﬁcado por la Universidad
Rey Juan Carlos. De 10 de cotubre a 12 de diciembre de
2017). Juventud 16-35 años.

Martes

19:00-21:00

de tramitación del
Certiﬁcado de la URJC
(pago único)

16

COMIC MANGA E ILUSTRACIÓN (16-35 años)

Lunes

19:00-21:00

55 €

15

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

C.C. EL PARQUE

C/ Hilados, s/n. Tfno: 91 674 98 51 - Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

CURSO ANUAL 9 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018
Cursos/Talleres

PROTOCOLO (16-35 años)

Días

Horario

Precio
Período

Plazas

Lunes

18:00-20:00

55 €

20

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y

FORMACIÓN

ABOGADOS DE ATOCHA

Centro Polivalente Abogados de Atocha. C/ Londres, 11-B, planta baja. Tel. 91 678 38 65

CURSOS ANUALES 9 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018
Cursos/Talleres

Días

Horario

Precio
Período

Plazas

TÉCNICAS DE ESTUDIO. Conseguir reducir y paliar el
miedo y ansiedad producido por los exámenes y además
dar pautas-consejos de estudio y gestión del tiempo.

Jueves

17:00-19:00

55 €

15

INGLÉS A1 (13-16 años)

Martes

17:00-19:00

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €

15

INGLÉS CONVERSACIÓN (16-35 años)

Martes

19:00-21:00

FRANCÉS A1 (13-16 años)

Miércoles

17:00-19:00

FRANCÉS CONVERSACIÓN (16-35 años)

Miércoles

19:00-21:00

ALEMÁN A1 (13-16 años)

Jueves

19:00-21:00

INICIACIÓN A LA LENGUA RUSA (16-35 años)

Lunes

19:00-21:00

15
15
15
15
15

*El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

CURSO MONOGRÁFICO 9 de octubre a 22 de diciembre de 2017
Días

Horario

Precio
Período

Plazas

Lunes

17:00-19:00

55 €

15

Cursos/Talleres

COACHING Y HABILIDADES SOCIALES (18-35 años)

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

C.C. LAS FRONTERAS

C/ Salvador Allende 7. Tfno: 91 674 97 72 - Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00

CURSO ANUAL 9 de octubre de 2017 a 15 de junio de 2018
Cursos/Talleres

ENGLISH AT WORK (18-35 años)

Días

Horario

Precio Período

Plazas

Lunes

19:30-21:30

55 €

20

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

CURSO MONOGRÁFICO 9 de octubre a 22 de diciembre de 2017
Días

Horario

Precio
Período

Plazas

COCTELERÍA 18-35 AÑOS

Jueves

19:00-21:00

55 €

18

COMO HABLAR EN PÚBLICO CON ÉXITO: exposición de
trabajos, proyectos… (18-35 años)

Martes

17:30-19:30

55 €

20

Cursos/Talleres

(*) El material de uso personal y fungible necesario para impartir los cursos no está incluido en el precio.

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
1. ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES
Horario: L a J de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
Viernes de 10:00 a 14:00h.

5.TRAMITACIÓN DE CARNETS PARA JÓVENES
CARNET JOVEN

2. ASESORÍA PSICOLÓGICA Y SEXUALIDAD
Horario: Lunes y Jueves de 17:00 a 20:00h.

3. ASESORÍA DE VIAJES-VIAJETECA

CARNET DE ALBERGUISTA /
CARNET INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE

4. AULIA-AULA DE LIBRE ACCESO A INTERNET

En el servicio de Información Juvenil gestionamos la inscripción
en el Programa Garantía Juvenil, impulsado por el INJUVE y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Asesoramiento especializado para organizar viajes, rutas, búsqueda
de alojamientos, espacios naturales... Servicio de préstamo de
material de montaña.
Guías especializadas. Horario: jueves de 17:00 a 20:00h.
Horario: M y J de 10:30 a 13:30h y de 17:30 a 19:30h.
Este horario puede sufrir modiﬁcaciones por la realización de
cursos o talleres.

6. PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL

Y TAMBIÉN... Versión on-line de la GUÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES
en www.torrejonjoven.com
7. SALIDAS Y EXCURSIONES

SENDERISMO EN HAYEDO DE TEJERA NEGRA: Fecha: 21 de Octubre. Incluye: traslado en autobús y monitores especializados.
Precio: 10€
MICOLOGÍA: SETAS Y SENDERISMO: Fecha: 11 de Noviembre. Incluye: traslado en autobús y monitores especializados.
Precio: 10€
RAQUETAS DE NIEVE: Fecha: 16 de Diciembre. Incluye: traslado en autobús, material y monitores especializados.
Precio: 10€
HORARIO CONCEJALÍA DE JUVENTUD: L a J de 10:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h. y V de 10:00 a 14:00h.
Durante el mes de septiembre la Concejalía de Juventud permanecerá cerrada en horario de tarde.

