
Cursos, jornadas y congresos

Operaciones básicas en pisos y alojamientos.
Convoca : Federación Empresarial Cacereña.
Horario : Horario de tarde de lunes a viernes.
Descripción : http://www.fec.es
Destinatarios : Desempleados, trabajadores y empresarios.
Duración : 300 horas.
Inscripción : 13 de febrero de 2012.
+ información : Federación Empresarial Cacereña. C/Obispo Segura Sáez. Núm. 8. 2º. 10001. Cáceres. Tel.: 927 22 22 71. 927 22 20 86/927 22 31 20

Cursos on-line. Univeridad Popular Felipe Trigo.
Convoca : Universidad Popular Felipe Trigo.
Descripción : &nbsp; http://www.upfelipetrigo.com
Modalidades : Animador infantil. Animador juvenil. Animador medioambiental. Dinamizador ocio rural. Educador de calle. El juego en la escuela. Monitor act. de ocio para la tercera edad. monitor de act. extraescolares. monitor act.
en la naturaleza y deporte. Monitor de educación en centros educativos. Monitor de nuevas tecnologías para el ocio. Monitor de ocio para discapacitados. Animador de campamentos. Monitor multideportivo. Monitor sociocuoltural.
Duración : 200 horas todos los cursos menos monitor sociocultural (250 horas).
Cuota : 120 euros todos los cursos menos monitor sociocultural: 130 euros.
+ información : Universidad Popular Felipe Trigo. C/ Magacela. Núm. 43. 06700. Villanueva de la Serena. Tel.: 924 84 90 28.

Taller de Videocurrículum creativo
Organiza : Manuel Rosa de Asociación Pasado y Futuro.
Fecha : Del 13 de febrero al 7 de marzo de 2012.
Horario : Lunes, martes y miércoles de 5 a 8 de la tarde.
Descripción : Más información.
Destinatarios : Abierto a todos los jóvenes que lo deseen.
+ información : * Tlfn.:639218130       * E-mail: manuelrr79@gmail.com

Curso de Fotografia Digital en la Factoría Joven de Mérida
Organiza : Factoría Joven de Mérida.
Fecha : A partir del 3 de marzo.
Lugar : Factoría Joven de Mérida (Badajoz).
Horario : El curso contará con cuatro clases teóricas de cuatro horas cada una, impartidas los sábados de 17:00 a 21:00 horas
Objetivos : Será impartido por el fotógrafo Julio Fraga y durante el mismo se abordarán los fundamentos de la fotografía, el uso y compresión de las cámaras digitales, la composición o el retoque.
Destinatarios : Usuarios de cámaras digitales réflex
Cuota : 25 euros por persona.
Fuente : http://www.extremaduradehoy.com
+ información : Factoría Joven (C/ Camino Viejo de Mirandilla, s/n).

Curso de Formación Política para la Acción Social con Menores.
Convoca : Asociación el Carro.
Fecha : Presentación 9 de marzo y sesiones concentradas en fines de semana: 23, 24, 25 de marzo y 20, 21 22 de abril de 2012.
Lugar : El Carro. C/ Pizarro. Núm. 1 y Núm. 2. Cáceres.
Descripción : &nbsp; &nbsp;http://www.conlosninosnosejuega.wordpress.com
Objetivos : Impulsar una propuesta formativa que responda a las necesidades de los proyectos de los grupos implicados y también, a las ganas de aprendizaje de personas comprometidas con la realidad social, y que, por el tenue
y virtual momento de los movimientos sociales, encuentran dificultades en encontrar procesos colectivos y educativos que, en causa común con los chavales y chavalas de los barrios, signifiquen avances en la autoorganización y
cambio social.
Destinatarios : Interesados.
Cuota : 90 euros. (40 euros más para asistencia al curso monográfico).
+ información : El Carro. C/ Pizarro. Núm. 1 y 2. Cáceres. Tel.. 636671609.

Curso de monitor de tiempo libre.
Convoca : Escuela para la Formación de Educadores en el Tiempo Libre "Nutria".
Fecha : Del 23 de febrero al 15 de abril de 2012. Diez fines de semana.
Duración : 250 horas.
Cuota : 200 euros.
+ información : Escuela para la Formación de Educadores en el Tiempo Libre "Nutria". C/ Piedad. Núm. 7. Cáceres. Tel.: 927 216 759 y 657814357.

Curso de Mediadores en Educación Sexual. II Edición
Organiza : Instituto de Sexología
Descripción : El curso tiene una duración de 30 horas. El precio es de 150&euro;. Da comienzo la primera edición el 24 de febrero y finaliza el 3 de marzo y la segunda edición comienza el 27 de abril finalizando el 5 de mayo.
También se ofrece la modalidad on line. Plazas limitadas
+ información : Tfno 91 413 32 74; Email: cursodemediadores@primeravocal.com
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Curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Convoca : Papirola.
Fecha : de finales de febrero a comienzos de mayo de 2012.
Lugar : Edificio Valhondo. Avda. Universidad s/n Cáceres.
Descripción : http://www.escuelapapirola.blogspot.com
Objetivos : La formación está dirigida a personas interesadas en el ocio y tiempo libre que vean en este campo una salida tanto laboral como altruista y solidaria la hora de realizar actividades de tiempo libre como acampadas o
campamentos
Cuota : 130 euros. Cuota anticipada:110 euros
+ información : Teléfonos de contacto. 609 98 82 59 y 610 94 25 92.

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas (SEXPE).
Convoca : Junta de Extremadura. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. SEXPE.
Descripción : http://www.extremaduratrabaja.es/webfm_send/1921
Destinatarios : Desempleados.
+ información : SEXPE. C/ San Salvador. Núm. 9.06800. Mérida. Tel.: 924 027300. Tel. de asistencia. 901 401111-924 930252. Cita Previa: 900 101793. Horario. 8.00 a 15:00.

Curso Oficial de Monitor/a de Tiempo Libre
Convoca : Escuela de Animación "Natura 2000".
Organiza : La Escuela de Animación Natura 2000.
Fecha : Del 21 de enero al 1 de abril  de 2012.
Lugar : Cáceres.
Descripción : Web.
Cuota : El precio de inscripción es de 120 euros e incluye tanto el curso completo, con sus fases teórica y práctica, el material, actividades acampadas en el medio natural, y seguimiento de la fase práctica por un director de tiempo
libre.
Fuente : http://www.extremaduradehoy.com
+ información : * E-mail: eanatura2000@gmail.com        * Tlfn.: 622856387

Curso de Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Curso de Formación Ocupacional.
Convoca : Ayuntamiento de Almendralejo.
Descripción : Más información.
Destinatarios : Estos cursos de formación están especialmente destinados a personas desempleadas.
Inscripción : A partir del 3 de enero de 2012.
Cuota : Gratuitos.
+ información : * Telf. 924-670507 Extensiones : 241 a 247.          * E-mail: mim.formacion@almendralejo.es; mtr.formacion@almendralejo.es

II Curso de Fotografía Digital
Fecha : Comenzará el 11 de enero de 2012 y tendrá una duración de un mes.
Lugar : Se llevará a cabo en el Espacio para la Creación Joven de Zafra
Destinatarios : dirigido principalmente a usuarios con cámaras réflex aunque también podrán acceder usuarios con cámaras compactas.
Inscripción : la cuota es de 25€
+ información : ecjzafra@gmail.com; tfno 924 551 282

40 plazas de profesionales de enfermería para hospitales franceses.
Convoca : Servei d´Ocupación de Empleo de Catalunya. SOC. Servicio Público de Empleo de Catalunya.
Lugar : Hospitales públicos y concertados y clínicas privadas de la red de sanidad en Francia situados principalmente en la región de París (Île de France), pero también en otras regiones: Borgoña, regiones del sur de Francia.
Requisitos : Nivel B1/B2 de francés.
Dotación : Salarios entre 1.500 y 1.900 euros mensuales.
Duración : Contrato incial de 3 a 6 meses. A continuación contrato indefinido.
+ información : Servei D´Ocupació de Empleo de Catalunya. SOC. Servicio Público de Empleo de Catalunya. C/ Llull. 297-307. 08019. Barcelonaa. Tel.: 93 5536100

Curso competencias básicas en prevención del VIH.
Convoca : Liga Española de la Educación.
Fecha : Del 2 al 14 de noviembre de 2011.
Lugar : Edificio Valhondo. Avda. de la Universidad s/n. Tel.: 927 62 75 02-03
Cuota : Gratuito.
+ información : Centro Juvenil de Orientación para la Salud. Tel.: 927 216573
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15 plazas curso monitor de aerobic
Convoca : Ayuntamiento de Cáceres. Instituto Municipal de Juventud.
Fecha : Noviembre y diciembre.
Lugar : Gimnasio Zen.
Descripción : http://www.ayto-caceres.es/ciudadania/destacados/plan-de-formacion-2011-talleres-y-concursos
Duración : 200 horas
Cuota : 220 euros.
+ información : Instituto Municipal de Juventud. Avda. Universidad s/n. Edificio Valhondo. Tel.: 927 62 75 02-03

Curso de Didáctica del español como lengua extranjera.
Convoca : Liceo Hispánico.
Descripción : http://www.liceohispanico.com
Objetivos : Proporcionar al profesor de español las herramientas básicas necesarias para la correcta preparación e impartición de clases, así como toda una serie de estrategias pedagógicas que lo guíen en la tarea docente diaria.
Destinatarios : Para personas que quieran dedicarse a la enseñanza del español como lengua extranjera.
Duración : 60 horas presenciales y 40 de trabajo guiado.
+ información : Liceo Hispánico. C/ Camino Llano. Núm. 34. Tel.: 927 22 16 24 y 627 56 28 78

Cursos Experimentales del Sexpe para desempleados.
Convoca : El SEXPE y la Fundación Jóvenes y Deporte del Gobierno de Extremadura.
Fecha : Contactar con el ECJ de la localidad de impartición del curso.
Lugar : Diferentes Espacios para la Creación Joven.
Horario : Consultar en los ECJ de las diferentes localidades donde se impartan los cursos.
Objetivos : El objetivo principal es lograr la empleabilidad y generar oportunidades profesionales entre los jóvenes extremeños mayores de 16 años y menores de 30 años de edad inscritas en el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Destinatarios : Jóvenes desempleados de 16 a 30 años.
Inscripción : Consultar las direcciones y teléfonos de estos centros en la web del Instituto de la Juventud de Extremadura: http://www.juventudextremadura.com/
+ información : En total son 16 cursos que se enmarcan dentro de ocho materias formativas: Monitor de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil, Socorrismo en instalaciones acuáticas, Montaje y Postproducción de audiovisuales,
Montaje y postproducción de sonido, Cámara de vídeo, cine y televisión, Monitor de Gimnasio Polivalente y Auxiliar en técnicas hidrotermales.

Cursos para empleados en El Anillo
Organiza : Convenio de Encomienda de Gestión entre el SEXPE y la empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U.
Fecha : Distintas fechas.
Lugar : El Anillo.
Descripción : Más información.
Destinatarios : Personas ocupadas (prioritariamente).
Duración : Ver documento adjunto.
Cuota : Gratuito.
+ información : info@elanillo.org

Curso "Guía de Itinerarios en Bicicleta".
Convoca : SEXPE. Centro de Formación El Anillo. Centro Internacional de Innovación Deportiva en el medio natural el Anillo. Poblado Gabriel y Galán. s/n. 10.712. embalse Gabriel y Galán. Guijo de Granadilla.
Fecha : Fecha de inicio 5 de septiembre de 2011.
Lugar : Centro de Formación "El Anillo".
Descripción : http://www.extremaduratrabaja.es/ciudadanos/cursos
Destinatarios : Desempleados.
Duración : 430 horas.
Cuota : Gratuito.
+ información : SEXPE. C/ San Salvador. Núm. 9.06800. Mérida. Tel.: 924 027300.

Título de experto en servicios de información juvenil e información al ciudadano. No presencial.
Convoca : Universidad de Salamanca. Campus de Excelencia Internacional.
Destinatarios : Titulados universitarios de primero o segundo ciclo (Trabajadores Sociales, Pedagogos, Educadores Sociales, Ldos en periodismo y Comunicación Audiovisual, en Documentación...), Profesionales del campo de la
información juvenil y al ciudadano...
Duración : 250 horas
+ información : Facultad de Derecho, 1 planta, despacho 121B. 37007. Salamanca. Tel.: 923294500.
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XXII Edición del Programa Jóvenes Cooperantes.
Convoca : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de la Juventud. INJUVE. Colabora Servicio Público de Empleo EstatalSPEE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID)
Descripción : Bases completas en internet: http://www.injuve.es
Objetivos : Incorporación de jóvenes españoles de hasta 30 años a la cooperación oficial al desarrollo.
Modalidades : Educación, marginación, microempresas, medioambeinte, mejora del hábitat, gobernabilidad y estabilidad institucional, protección de los derechos humanos, desarrollo rureal integral, restauración del patrimonio
histórico.
Requisitos : Nacionalidad española o estar residiendo legalmente en España. No haber cumplido los 30 años de edad antes del 1 de octubre de 2011. Estar inscrito como demandante de empleo. Estar en posesión de algunas de
las siguientes titulaciones: Antropología, arquitectura, biología, cc. ambientales, cc. de la Educación... o diplomaturas: Arquitecto Técnico, cc. empresariales, educación social, turismo...
+ información : Instituto de la Juventud INJUVE. C/ J. Ortega y Gasset. Núm. 71. 28006. Madrid. Tel.: 91 363 77 40

Cursos a distancia 2011-12. Asociacion Fes
Convoca : Asociación Fes
Descripción : Más información en internet http://www.asociacionfes.com
Modalidades : Cursos de Prevención del Consumo de Drogas(20 horas). Curso de Educación Sexual (20 horas). Curso de habilidades sexuales (20 horas). Curso de prevención de Trastornos alimentarios (20 horas). Dinámica de
Grupo (40 horas). La autoestima (20 horas). Creatividad e innovación (40 horas). mediador/a en educación para la salud (80 horas).
Destinatarios : personas interesadas
Duración : Cursos de 20 y 40 horas
Cuota : Cursos de 20 horas: 20 euros. Cursos de 40 horas. 40 euros.
+ información : Asociación Fes. Tel.. 699690960


