CURSOS FORMATIVOS PARA JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS
INSCRIPCIONES ABIERTAS

En esta nueva edición de la Escuela de Calor, te ofrecemos 8
cursos acreditados, orientados a diferentes campos profesionales,
con el fin de que mejores tu empleabilidad y adquieras nuevas
herramientas que faciliten tu entrada en el mercado laboral.

INGLÉS PARA HOSTELERÍA (Intensivo nivel I)
12€
Si estás buscando un trabajo en la hostelería o trabajas en este
sector, te proponemos esta formación para que aprendas a
desenvolverte en situaciones cotidianas con mayor seguridad,
tanto en forma escrita como hablada.
N.º de horas: 25 h
De lunes a jueves. Del 2 al 17 de julio, de 17.00 a 19.30 h
ALEMÁN PARA HOSTELERÍA (Intensivo nivel I)
12€
Curso con iguales características que el anterior a diferencia del
idioma.
N.º de horas: 25 h
De lunes a jueves. Del 18 de julio al 2 de agosto,
de 17.00 a 19.30 h
70€
PRIMEROS AUXILIOS, SOCORRISMO Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Préparate para lanzarte a la piscina y salvar a personas en
apuros. Con este curso, aprenderás las técnicas y conocimientos
necesarios para que puedas trabajar como socorrista. Deberás
preinscribirte para someterte a una prueba de preselección física
previa. Los seleccionados podrán acceder al curso.
N.º de horas: 30 h
Del 26 de junio al 4 de julio, de 16.00 a 21.00 h
Preselección física: 22 de junio a las 14.00 h.
DESA (desfibrilador semiautomático)
Curso donde podrás aprender qué es y cómo funciona un
desfibrilador semiautomático externo.
N.º de horas: 8 h
5 y 6 de julio, de 17.00 a 21.00 h

20€

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Curso para obtener este certificado necesario para realizar
trabajos en restauración y alimentación en general.
N.º de horas: 6 h
27 y 28 de junio, de 17.30 a 20.30 h

3€

ASISTENTE DE BUFFET
12€
Curso para formarte en los procesos de servicio de alimentos y
bebidas en los establecimientos tipo buffet. Conocerás la preparación de la sala, el montaje y desmontaje, así como el repaso del
material.
N.º de horas: 20 h
Del 9 al 13 de julio de 17.00 a 21.00 h
TÉCNICAS DE SERVICIO EN MESA
15€
Aprende cómo utilizar correctamente la bandeja, realizar una
toma de comanda y ofrecer un servicio al cliente de calidad.
Además, aprenderás a realizar la puesta a punto del mobilario,
materiales y equipos.
N.º de horas: 35 h
De lunes a jueves. Del 23 de julio al 7 de agosto,
de 17.00 a 21.00 h
INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE SIGNOS Español A1
12€
Amplia tus relaciones y aprende cómo comunicarte con personas
sordas. Aprenderás saludos, presentaciones y vocabulario básico
para poder interactuar.
N.º de horas: 30 h
De lunes a jueves. Del 17 de julio al 9 de agosto,
de 17.30 a 19.30 h

Requisitos para inscribirte:
• Tener entre 16 y 30 años.
• Estar empadronado/a en el municipio de Santa Lucía.
Las personas NO empadronadas pasarán a lista de reserva.
• Presentar DNI o certiﬁcado de empadronamiento.
• Cumplimentar el formulario de inscripción y abonar
la cuota en el Ateneo Municipal. C/ Colón, 18; en horario
de 14.00 a 21.00 h.
Información de Interés:
• La realización de los talleres y actividades está condicionada a un número mínimo de inscritos.
• Algunos de los cursos ofertados se realizarán fuera de
las instalaciones del Punto J

