
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 1ER. SEMESTRE 2022 



Programa de Formación de la Casa de la Juventud: 
“CURSOS Y TALLERES 1ER.SEMESTRE  2.022”. 

CURSOS / TALLERES: 
 
1) CURSO DE HOSTELERIA. 
-Fechas: del 1/02 a la 14/02  (30 horas lectivas). 
-Edad: de 16 a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Modalidad: semipresencial. 
-Del 1/02 al 4/02 clases presenciales 
-Lugar: ACADEMIA ECOS 
-Horario: de 17:00  a 20:00 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: trabajadores del sector hostelero y  jóvenes en general. 
 
2) CURSO DE ADMINISTRATIVO (empleado de oficina). 
-Fechas: del 15/02 al 28/02  (30 horas lectivas). 
 -Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Modalidad: semipresencial. 
-Del 15/02 al 21/02 clases presenciales 
-Lugar: ACADEMIA ECOS 
-Horario: de 17:00  a 20:00  h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
3) CURSO AUXILIAR DE COMERCIO NIVEL-1 (con Certificado de Profesionalidad Nivel-1) 
-Fechas: POR DETERMINAR (270 horas totales, incluidas 40 h. prácticas). 
-Edad: de 16 a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 15, mínimas 10. 
-Lugar: ACADEMIA ECOS 
-Plazo de inscripción: hasta el 11 de febrero. 
-Horario: de 17:00 a 21:00 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 18 € (13,50 con carné joven). 
Requisitos: Educación Secundaria o equivalente,  
Observaciones: la fecha de comienzo del curso dependerá de la autorización del mismo por el 
Ministerio Educación y Formación Profesional, una vez enviada la relación de inscritos. La cuota se 
abonará una vez confirmadas las fechas de inicio. 
 

4) Curso de Pintura y dibujo 1 Infantil y Juvenil. 
-Horas lectivas: 180  (entre teoría y práctica). 
-Modalidad: Presencial. 
-Lugar: Aula Casa de la Juventud. 
-Fechas: del 7/02 al 30/06. Lunes, miércoles y jueves. 



-Edad: Grupo Infantil: 9 a 13 años; Grupo Juvenil: 14 a 30 años. 
-Nº de plazas: 5 por grupos. 
-Horario: Grupo Infantil: de 17 a 18:30 h.; Grupo Juvenil: 18:30 a 20:00 h. 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné por trimestre (2º pago 2ª quincena Abril 
2022). 
-Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, monitores,  
informadores juveniles y jóvenes en general. 
 

5) Curso de música: guitarra y percusión 1 
-Horas lectivas: 180 (entre teoría y práctica). 
-Modalidad: Presencial. 
-Lugar: Casa de la Juventud- Sala Multiusos y Taller de Música. 
-Fechas: del 7/02 al 30/06. De lunes, miércoles y jueves. 
-Edad: 9 a  30 años. Según la demanda de inscritos se podrán organizar un grupo 
infantil (edades de 9 a 13 años) y juvenil (de 14 a 30 años). 
-Nº de plazas: máximo 8 por grupos. 
-Horario:  

 Guitarra: de 17:00 a 18:30 h. 

 Percusión: de 18:30 a 20:00 h. 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven por trimestre (2º pago 2ª 
quincena Abril 2022). 
-Perfil: voluntarios y responsables de asociaciones, educadores, monitores,  
informadores juveniles y jóvenes en general. 
 
 6) CURSO DE LOGISTICA, DISTRIBUCIÓN Y AUXILIAR DE CAJA. 
-Fechas: del 1/03 al 14/03  (30 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de Plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Modalidad: semipresencial. 
-Del 1/03 al 7/03 clases presenciales. 
-Lugar: ACADEMIA ECOS 
-Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
7) CURSO DE INICIACIÓN AL DISEÑO DE MODA. 
-Fechas: 15/03 al 31/03  (40 horas lectivas). 
-Edad: de 14  a 35 años ambas inclusive. 
-Nº de plazas: máximas 20, mínimas 10. 
-Modalidad: semipresencial. 
-Del 15/03 al 22/03 clases presenciales. 
-Lugar: ACADEMIA ECOS 
-Horario: de 17:00 a 20:00 h. 
- Días: de Lunes a  Viernes 



-Cuota de inscripción: 12 € / 9 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
  8) CURSO DE SOCORRISMO ACUÁTICO.  
-Fechas: 18/04 al 29/05  (130 horas lectivas). 
-Edad: de 16  a 30 años ambas inclusive. 
-Lugar: Aula Academia Ecos. 
-Nº de plazas: mínima 10, máxima  15. 
-Horario: de 17:00 a 19:00 h. y de 19 a 21:00 h. dependiendo las sesiones prácticas. 
-Modalidad: Teoría on line; prácticas presencial.  
-PREINSCRIPCIÓN CON PRUEBA SELECTIVA PREVIA: el plazo de preinscripción acaba el 23/03;  
la prueba se realizarán los días 26 y 27 de marzo. 
-Cuota de inscripción una vez superada la prueba de acceso y admitido en el curso: 18,00 € 
(13.50 € con carné joven);  para la certificación del curso a través de la Federación Española 
de Salvamento y Socorrismo se deberá abonar unas tasas aparte a dicha entidad. Con esta 
certificación se podrá acceder a ofertas de trabajo en Ceuta, Andalucía y en otras 
Comunidades Autónomas. 
-Horario de prácticas sábados y domingos: de 10:00 a 14:00. Se tendrá en cuenta para su 
realización de la evolución del COIVD19 y de la disponibilidad de las instalaciones (piscina). 
-Perfil y requisitos: A partir de 16 años inclusive y superar la prueba selectiva previa. El 
equipo docente podrá determinar la idoneidad del alumno, al objeto del correcto 
aprovechamiento del curso. 
 
9) CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMATICA E INTERNET 
-Fechas: del 7/02  al 25/02 (30 horas lectivas). 
-Nº de plazas: 5 por grupo. 

-Modalidad: presencial 
-Lugar: Casa de la Juventud – Aula Ciber Espacio Joven 
-Edad: de 14 a 35 años 
-Horario: Grupo A) de 10:00 a 11:50 h.; B) de 17:00 a 18:50 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 

-Cuota de inscripción: 12,00 € (9 € con carné joven). 
 -Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
10) CURSO DE OFIMATICA (Word, Excel, etc.) 
-Fechas: del 7/03  al 18/03 (20 horas lectivas). 
-Nº de plazas: 5 por grupo. 

-Modalidad: presencial 
-Lugar: Casa de la Juventud – Aula Ciber Espacio Joven 
-Edad: de 14 a 35 años 
-Horario: Grupo A) de 10:00 a 11:50 h.; B) de 17:00 a 18:50 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 

-Cuota de inscripción: 12,00 € (9 € con carné joven). 
 -Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
 
 
 
 
 



11) CURSO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES (Photoschop) 
-Fechas: del 18/04  al 29/04 (20 horas lectivas). 
-Nº de plazas: 5 por grupo. 

-Modalidad: presencial 
-Lugar: Casa de la Juventud – Aula Ciber Espacio Joven 
-Edad: de 14 a 35 años 
-Horario: Grupo A) de 10:00 a 11:50 h.; B) de 17:00 a 18:50 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 

-Cuota de inscripción: 12,00 € (9 € con carné joven). 
 -Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
 
12) TALLER DE COCINA  PARA  JÓVENES.- 
-Fechas: del 14/03 al 30/03. 
Grupo A.- (35 h. lectivas) 
Grupo B.- (35 h. lectivas) 

-Edad: de 16 a 35 años. 
-Nº de Plazas por grupo: máximas 8, mínimas 5. 
-Lugar: I.E.S. ALMINA. 
-Modalidad: presencial. 
-Horario: de 16:00  a 19:00 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes (fechas según grupo) 
-Cuota de inscripción: 18 € / 13,50 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
-Observaciones: los participantes tendrán que llevar en todo momento mascarillas, guantes y cualquier 

otro material que se estimen necesario los profesores/monitores de los cursos. 

13) TALLER DE COCINA  PARA  JÓVENES: REPOSTERIA.- 
-Fechas: del 18/04 al 6/05 
Grupo A.- (35 h. lectivas) 
Grupo B.- (35 h. lectivas) 

-Edad: de 16 a 35 años. 
-Nº de Plazas por grupo: máximas 8, mínimas 5. 
-Lugar: I.E.S. ALMINA. 
-Modalidad: presencial. 
-Horario: de 16 a 19:00 h. 
-Días: de Lunes a  Viernes 
-Cuota de inscripción: 18 € / 13,50 € con carné joven. 
-Perfil de los participantes: jóvenes en general. 
-Observaciones: los participantes tendrán que llevar en todo momento mascarillas, guantes y cualquier 

otro material que se estimen necesario los profesores/monitores de los cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones a los diferentes cursos y talleres, se pueden hacer a través de dos    
procedimientos: 

1) A través de la Sede Digital de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para lo cual se deberá estar 
en posesión del certificado digital. 

2) De forma presencial, a través de Cita Previa:   
https://www.ceuta.es/ceuta/cita-previa 
Para inscribir una persona a otro solicitante de cursos se tendrá que coger 
una cita previa mas como máximo. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
-   No se efectuará devolución de la cuota correspondiente. 

-  En los cursos/talleres que conllevan dos periodos de matrículas, podrá realizarse el abono de las 
cuotas correspondientes a la vez.   

-   Para los cursos de perfeccionamiento o nivel-II, es necesario haber realizado uno de iniciación 
anteriormente. 

-   Para obtener los diplomas acreditativos, será necesario terminar el curso correspondiente en la fecha 
establecida y no haber incurrido en faltas de asistencia superior al 10% del total de horas lectivas, 
primando, en cualquier circunstancia, el criterio del profesor/monitor. Se deberá superar las 
pruebas de evaluación establecidas según cada acción formativa. 

       En el caso de la modalidad On line (no presencial) y semipresencial, el profesor/monitor hará un 
seguimiento  en relación a la asistencia y aprovechamiento del mismo, al objeto de la obtención 
del diploma o certificación correspondiente.  

-   En todos los cursos, para obtener el certificado acreditativo de su realización, deberá haberse cursado 
el módulo de empleabilidad, el cual tiene una duración de tres horas  y media (3 h. 30 ‘). La 
impartición del mismo, se organizará desde la Casa de la Juventud. 

-     Según las necesidades del curso, el alumno/a deberá traer un material mínimo imprescindible. Los 
cursos se impartirán en las instalaciones de la  Casa de la Juventud, sita en la Plaza Rafael Gibert 
nº27- 1ª planta (Plaza Vieja), y en otros centros concertados. En el caso de la modalidad On line 
(no presencial y semipresencial), se deberá tener las características técnicas a nivel de medios 
informáticos señalados para cada curso. 

-     El no respetar las normas establecidas por los monitores y la organización de los cursos, así como no 
mostrar el debido respeto a los compañeros y monitores, será causa suficiente para la anulación de 
la matrícula y la expulsión del curso. 

-     Queda prohibido el uso del teléfono móvil durante las horas de impartición de los cursos y talleres 
en las sesiones presenciales. 

-  La Casa de la Juventud como centro organizador de los cursos y talleres, y los monitores/profesores 
que los imparten, tendrán la facultad para resolver cualquier cuestión referente a los mismos no 
establecida en las normas de funcionamiento y requisitos.  

 
 
 
 
 

 
 

https://www.ceuta.es/ceuta/cita-previa


Utilización Ciber Espacio: lunes a viernes,  mañanas de 10:00 a 12:00 h. y de 17 
a 19 h. (cuando no se desarrollen acciones formativas u otras actividades). El 
horario podrá ser modificado debido a las acciones programadas. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
TELEFONO JOVEN 900 713 298 

www.ceuta.es/juventud 
 
                                                                                                                                     
 

              
 
                 Ciudad Autónoma de Ceuta. 
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