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Desde el Gobierno de La Rioja, para el año 2015, os presentamos este amplio catálogo de actuaciones vinculadas a la formación y que están destinadas a la población
joven. Un programa en el que ofertamos los diferentes
cursos y actividades elaborados por todos los agentes
implicados en el ámbito de actuación juvenil, encaminados a que los jóvenes riojanos tengan la posibilidad de
acceder a aquellos que les resulten más interesantes.

También apostamos por una formación encaminada al fomento entre la juventud de la participación y de aquellos
valores que permitan el desarrollo personal y social de los
jóvenes. Asimismo se va a incidir en el área del ocio y del
tiempo libre a través de la formación en prevención de
conductas de riesgo, difusión de hábitos de vida saludable,
prácticas de ocio educativas, fomento de actividades deportivas y promoción de la creatividad.

Defendemos desde el Gobierno de La Rioja la importancia de fomentar la participación de los jóvenes y de sus
entidades sociales y juveniles y también que la formación
debe ser un proceso integral y variado, que debe ir adaptándose a los cambios y necesidades que vayan surgiendo. Y obviamente es un proceso que no puede desvincularse de la Educación, puesto que ambas mantienen una
estrecha relación.

Siempre hemos pretendido, con estas actividades, fomentar el aprendizaje de una forma práctica y divertida, desarrollando la creatividad y buscando promover la adecuada
formación de los jóvenes para la preparación hacia el mundo laboral.

Queremos dar respuesta de la forma más adecuada a las
inquietudes y necesidades de la juventud riojana y de las
personas que trabajan en este sector. Se ha trabajado
programando una oferta formativa que se oriente a la formación para el ocio, la animación sociocultural, y los valores en la juventud. Una oferta que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de este colectivo tan importante en
nuestra sociedad.

Espero sinceramente que la oferta que vais a poder conocer en estas páginas respondan a vuestras expectativas;
desde el IRJ hemos trabajado para que esto sea una realidad que se adapte a las necesidades de todos.
Quiero, por último, agradecer a los Ayuntamientos, Consejos de la Juventud, Entidades Públicas y Escuelas de formación, su colaboración en la elaboración de este Programa, su esfuerzo y dedicación en la formación juvenil y la
información que nos han facilitado sobre sus actividades.
Emilio del Río Sanz
Consejero de Presidencia y Justicia
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Formación
ON LINE

A través de estos cursos, podrás obtener una formación de alto nivel,
con la comodidad y economía que permite la formación a través de
Internet, evitando los desplazamientos a los centros tradicionales de
estudio y obteniendo el nivel adecuado de formación.
De esta forma, tendrás las ventajas que se ofrecen con el sistema de
enseñanza On Line:
- Es individualizada, adaptándose a las necesidades específicas de
cada estudiante.
- Es personalizada ya que el sistema de aprendizaje y de evaluación
diseñado va dirigido a cada alumno teniendo en cuenta su progreso
personal.
- Es accesible a todo el mundo sea cual sea el lugar donde viva.
- Es cómoda pues puede realizarse desde casa sin necesidad de
desplazamientos.
- Es más económica que cualquier otra.

Ya está abierta la apertura del plazo de matrícula y para la recepción
de solicitudes.
Este es el catálogo de cursos que os proponemos para este año, diseñado en base a las opiniones y prioridades manifestadas por los
jóvenes en una encuesta que con tal fin se abrió a su participación.
Como importante novedad, no hemos cerrado a priori un número de
matrículas ofertadas por curso con el fin de adaptarse a la demanda
de los cursos ofertados que a lo largo del año formulen los jóvenes.
Como el año pasado, los precios de matrícula serán de 25€ para los
poseedores del carné Joven vigente y de 50€ para los que no dispongan del Carné; el resto del importe lo abonará la Dirección General del Deporte y del I.R.J.
También durante este año, como los anteriores, las matrículas para
cada una de las plazas ofertadas del Curso de Búsqueda activa de
Empleo serán gratuitas.
Tienes tiempo hasta el 1 de septiembre para matricularte en el Curso
que más te guste.

- Tiene un horario flexible y se ciñe a las posibilidades de los alumnos.
- Dispone de una tutorización personalizada.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FAMILIA. CURSO
Horas
Calidad y Medioambiente. Gestión de Residuos
40
Diseño Gráfico y Web. Photoshop Nivel 1
60
Diseño Gráfico y Web. Photoshop Nivel 2
55
Diseño Gráfico y Web . Diseño CSS con Dreamweaver
65
Diseño G.yW. Joomla 3. Creación Web de Manera Sencilla 60
Diseño Gráfico y Web. WordPress. Creación de Blogs
30
Gestión Empresarial. Contabilidad Práctica para PYMES 60
Gestión Empresarial. Fiscalidad Básica. IRPF, IVA, IS
60
Gestión Empresarial. Búsqueda activa y efectiva de empleo 50
Habilidades Directivas. Coaching
60
Habilidades Personales. Cómo Hablar en Público
40
Habilidades Personales. Mediación y resolución de conflictos 40
Habilidades Personales. Innovación y Creatividad
30
Habilidades Personales. Gestión del Estrés
30
Habilidades Personales. Gestión Eficaz del Tiempo
40
Habilidades Personales. Inteligencia Emocional
60
Ingeniería y Proyectos. AutoCAD 3D 2014
60
IRJ Juventud. Diseño y Elaboración de Proyectos Juveniles 50
IRJ Juventud. Gestión Asociativa
50
IRJ Juventud. Dinamización Asociativa
50
Marketing y Ventas. Community Manager
40
Marketing y Ventas. Marketing
50
Marketing y Ventas. Merchandising
40
Ofimática. Excel 2010 Avanzado
35
Programación en Android con Android Studio
80
Recursos Humanos. Nóminas y Seguros Sociales 2015
60
Recursos Humanos. Contratación Laboral
60
Salud Primeros Auxilios
30
Vídeo, Imagen y Sonido. Edición con Adobe Premiere
70
Vídeo, Imagen y Sonido. Fotografía de Producto
20
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Programa gratuito de
HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO
1.- CURSOS DE HABILIDADES.

II Curso: “DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN”. 5 y 6 de mayo.

21 Y 22 DE ABRIL. 5 Y 6; 19 Y 20 DE MAYO

Conseguirás:

Formato de martes y miércoles por la tarde: 17:00h – 21:00h

- Eliminar mitos de la creatividad.

Jóvenes entre 16 y 30 años.

- Conocer los beneficios de la creatividad y la innovación.

Se trabajará en formato clase participativa las principales habilidades
que necesitan nuestros jóvenes para abordar cualquier proyecto, especialmente de emprendimiento.

- Trabajar desde la Actitud, la Curiosidad y la Imaginación.

Tras examinar los últimos estudios realizados en La Rioja sobre carencias en habilidades, hemos detectado estas tres como las más importantes y urgentes a desarrollar: habilidades en comunicación; desarrollo
de la innovación; y gestión colaborativa.
En el programa desarrollaremos estas habilidades y daremos pautas de
seguimiento
I Curso: “HABILIDADES EN COMUNICACIÓN”.
21 y 22 de abril.
Aprenderás técnicas para:
Los 13 pasos para hablar en público.
Descubre tu poder para influir y empatizar.
Presentaciones de alto impacto: olvídate del power point.
Construir el mejor elevator pitch que puedas imaginar.
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- Aprender a mirar de una forma diferente
- Generar pasión.
- Dotar de instrumentos para ampliar la percepción.
III Curso: “GESTIÓN COLABORATIVA”.

19 y 20 de mayo.

Se aprenderá a crear y gestionar equipos de trabajo de alto rendimiento:
La transición a un equipo de alto rendimiento.
Desarrollar una visión compartida.
Valores y reglas del juego.
La Sinergia.
Gestionar la confianza.
La comunicación en el equipo de trabajo.
Aprendizaje cooperativo y cultura del error.
Los roles en el equipo de trabajo.

www.irj.es

facebook.com/irjjuventud

TALLER DE APLICACIÓN.

3.- CAMPUS OCIO, TIEMPO LIBRE Y EMPRENDIMIENTO.

Sábado 30 de Mayo. 9:30h – 14:00h

10 días en la 2ª quincena de Julio.

En este espacio se pondrán en común lo aprendido en los cursos de
habilidades y, guiados por los mejores profesionales, los asistentes podrán evaluar mediante la simulación de un caso real, sus propias habilidades tanto individuales como colectivas.

Se llevarán a cabo 5 talleres de 2 horass de duración cada uno, intercalados durante los días de campus.

Este taller se enfoca de forma práctica ya que se seguirá el método del
caso para que los alumnos palpen de primera mano situaciones reales
que, sin duda, facilitan la comprensión y la interiorización.
Se llevará a cabo un repaso por las tres habilidades trabajadas en los cursos (comunicación, innovación y colaboración), así como un esbozo del
resto de habilidades importantes en el desarrollo personal y profesional,
como son: capacidad analítica, planificación, inteligencia emocional o
capacidad de influencia, entre otras.

Munilla.

Además, este año, se coordinarán también las actividades de diseño
y se conectará con las actividades de tiempo libre y ocio del campus.
Edad de los asistentes: de 12-14 años.
Se desarrollarán con dinámicas de juego y storytelling.
Taller I: “Jugar a emprender: ¿puedo solucionar cosas de este mundo?”
Taller II: “Diferentes formas de llevar a la práctica una idea: modelos
de negocio”

2.- MOTIVACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO. CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EZCARAY Y EL RASILLO

Taller III: “Creatividad al poder: técnicas y juegos de desarrollo creativo”

Durante la ejecución de los campamentos de Ezcaray y de El Rasillo, se
llevarán a cabo charlas con el objetivo de fomentar la motivación para
acometer proyectos de emprendimiento entre los jóvenes asistentes.

Taller IV: “Construyendo experimentos: prototipos de producto mínimo viable”

Se realizarán 8 charlas de 45’ minutos cada una:

Taller V: “Presentaciones divertidas: pierde el miedo a contar tu historia y diviértete

4 sobre “Emprendimiento Jr.: Monta tu empresa!”
4 sobre “Redes Sociales: Lecciones para emprendedores”
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Curso de
LIDERAZGO Y PARTICIPACIŁN
Las acciones que se llevarán a cabo están divididas
en 4 ámbitos principales:
Este Curso lo promueve la Dirección General del Deporte y del I.R.J. en colaboración
con la Asociación YMCA La Rioja, y está
dirigido a jóvenes de entre 16 a 25 años.
De manera principal, se oriente a aquellos
que se encuentran en situación de riesgo
social pero también está abierto a jóvenes
que no se encuentren en dicha situación.
Su finalidad es favorecer la adquisición de
conocimientos, destrezas, y habilidades
que contribuyan a empoderar a dichos jóvenes, otorgándoles el carácter de rol positivo para su entorno, facilitando el desarrollo de una vida autónoma y al mismo tiempo activa en la comunidad donde se insertan.
Si te interesa participar en estas actividades, puedes dirigirte a la sede de la Asociación YMCA, donde recibirás la información
y el asesoramiento que puedas necesitar.
YMCA
Plaza Martínez Flamarique 12-13. Logroño
Teléfono: 941.237170
Email larioja@ymca.es
www.ymca.es
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1. Formación para el liderazgo: Se llevará a cabo, en
colaboración con la UNIR (Universidad Internacional
de La Rioja) a través de su Campus Solidario. Los
módulos se impartirán una vez al mes con una duración de 4 horas la sesión. La formación se realizará
de manera virtual con un tutor que estará de manera
presencial para dinamizar y coordinar la sesión.
2. Emprendimiento: Un elemento fundamental del
proyecto será el emprendimiento ya que entendemos
que va íntimamente ligado al liderazgo. Para la incidencia en las capacidades de emprendimiento, cada
uno de los grupos participantes en el programa desarrollará un proyecto a lo largo del año cuyo impacto
se dirigirá hacia el beneficio del propio grupo o de la
comunidad, combinando este aspecto con la importancia del liderazgo comunitario. Dentro de este ámbito, se trabajara la resistencia al fracaso. Se busca
la puesta en práctica de los conceptos aprendidos.
El proyecto de emprendimiento se iniciará desde el
inicio del programa, durante un sábado al mes con 4
horas de duración. Así mismo se prevé que los jóvenes por propia iniciativa eleven la frecuencia de reuniones de trabajo cuando la fase del proyecto así lo
requiera.
3. Idioma. La formación en inglés se antoja fundamental para ampliar las posibilidades del joven en
diferentes esferas como la personal, laboral, relacional. El dominio de la lengua inglesa, es fundamental
pues, en cualquier proceso formativo y de mejora.

www.irj.es

Estos jóvenes tienen escasas oportunidades de
aprender este idioma. Por ello, el programa contempla como elemento fundamental el desarrollo de la
competencia de comunicación en inglés, que será
impulsado por medio de clases formales y actividades en inglés, fomentando fundamentalmente la expresión oral. Se realizará una clase presencial a la
semana con una duración de 2 horas, así como con
la participación en diferentes experiencias internacionales o eventos en los que ésta sea la lengua vehicular.
4. Participación y Voluntariado. El voluntariado se
constituye como una herramienta de gran utilidad
para el desarrollo personal y social de estos jóvenes.
Además del componente de educación en valores
que éste supone, redundará en la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para un líder
comprometido.
Durante el proceso se invitará a los jóvenes a que
participen en los programa de voluntariado de la
Asociación a lo largo del curso. Se realizará un estrecho seguimiento de sus acciones, tanto por parte del
responsable del Programa, como del responsable de
su ámbito de colaboración, además de facilitarles la
formación básica de Voluntariado en YMCA, y otras
ligadas al programa de intervención social donde
participen.
Participarán entre 15 y 20 jóvenes residentes en Madrid, Zaragoza y La Rioja, con edades comprendidas
entre los 16 y 25 años, la mayoría de ellos antiguos
participantes de otros programas de la entidad y que
ya han participado en el proyecto del primer año.

facebook.com/irjjuventud

Asociacionismo
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Oficina Local de Juventud de
Calahorra
El Ayuntamiento de Calahorra, a través
de la Oficina Local de la Juventud, presenta estas actividades formativas y de
participación y os las mostramos con
los datos y contenidos que nos han facilitado.
Infórmate con detalle de cada una de
ellas en la sede de la oficina y/o a través
de los conductos de comunicación
habituales:
Dirección: C/ Julio Loginos, núm. 2.
26.500 Calahorra.
Teléfono: 941.137.341
Fax: 941.136.651
E-Mail: oficinajuventud.calahorra@irj.es
Horario: De lunes a viernes de 8 a 15
horas.

CURSO. Duración. Contenido. Fechas. Lugar
CURSO DE GUITARRA, BATERÍA Y BAJO, COMBINADO CON TALLER DE ROCK. Según nivel. Aprendizaje musicalLunes, martes y miércoles de febrero a junio. Centro joven
CURSO DE FOTOGRAFÍA. 40 horas por trimestre. Aprendizaje y dominio de la técnica fotográfica. Martes y jueves de
abril a junio y de octubre a diciembre. Centro Joven
MAQUETACIÓN, EDICIÓN Y PROMOCIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL. 100 horas. Aprendizaje de la técnica de imprenta y maquetación gráfica. Todos los jueves durante el Curso escolar. Centro Joven
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL. 10 horas. Aprendizaje y dominio de la técnica vinculada a la estética. Mes de octubre. Centro Joven
TALLER DE DANZA MODERNA Y COREOGRAFÍAS. 100 horas. Aprendizaje y dominio de la danza. Meses de abril a
agosto. Centro Joven
CURSO DE D.J. Y MÚSICA ELECTRÓNICA. 100 horas. Aprendizaje musical en la especialidad de música electrónicaTodos los miércoles durante el curso escolar. Centro Joven
TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 4 h. Aprendizaje de técnicas para mejorar el estudio. Septiembre. Centro Joven
PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES. Por determinar. Taller “Hygieia”, para fomentar hábitos saludables.
Taller “Ulises”, para fomentar el control emocional. Durante el curso escolar. Fechas por determinar. Centro Joven
PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y EL USO DE
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. Por determinar. Enseñanza orientada a la reducción de riesgos asociados a la conducción de vehículos y el uso de alcohol y otras drogas. Durante el curso escolar, en fechas por determinar. Se impartirá en los Centros educativos para alumnos de los Grados Medios de enseñanza
CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 150 horas. Formación habilitante para obtener el título de monitor
de ocio y tiempo libre. Fines de semana de abril a junio. En el antiguo Centro Joven
CURSO DE DIRECTOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 150 horas. Intensivo. Formación habilitante para obtener el título
de director de ocio y tiempo libre. Durante los meses de verano. En el antiguo Centro Joven
SESIONES DE MEJORA DEL IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DE GRUPOS DE CONVERSACIÓN. Por determinar. Práctica
de inglés mediante conversaciones en grupo. Horarios que se comunicarán oportunamente. En el Cafetín de Calahorra

Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015
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Oficina Local de Juventud de
Arnedo
El Ayuntamiento de Arnedo, a través de la
Oficina Local de la Juventud, presenta estas actividades formativas y de participación y os las mostramos con los datos y
contenidos que nos han facilitado.
Son DIEZ actividades en total, sin olvidar
los talleres de fines de semana y otras actividades a realizar a lo largo de todo el
año en el centro joven de la localidad.
Curso de cocina.

Marzo

15 plazas.

25 €.

Infórmate con detalle de cada una de ellas
en la sede de la oficina y/o a través de los
conductos de comunicación habituales:

Curso de costura básico. Aprendo a enlazar aguja e hilo

Marzo

10 plazas.

9€

Curso de letra de Scrap

Marzo

10 plazas.

15 €

Fin de semana en inglés

Abril

15 plazas

36 €

Dirección: Paseo de la Constitución, 60
bis. 26580 Arnedo.

Curso de cocina

Mayo

15 plazas.

8€

Curso de costura básica

Mayo

10 plazas.

9 €.

Curso de bisutería; broches y colgantes

Mayo:

10 plazas,

15 €

Curso de capazos de calle

Junio.

10 plazas,

10 €

Curso de monitor de ocio y tiempo libre. Intensivo.

1-15 Julio

Por determinar

Curso de cocina

Diciembre

15 plazas

Teléfono: 941.382.696
Fax: 941.385.050
E-Mail: oficinajuventud.arnedo@irj.es
Horario: De lunes a viernes de 10,30 a
13,30 y de 17 a 21 horas.
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Oficina Local de Juventud de
Alfaro
El Ayuntamiento de Alfaro presenta CINCO actividades en total. Infórmate con detalle de cada una
de ellas en la sede de la oficina y/o a través de los
conductos de comunicación habituales:
Dirección: Plaza Esperanza, núm. 4, bajo. 26.540
Alfaro. Teléfono: 941.596.120
E-Mail: oficinajuventud.alfaro@larioja.org
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas;
miércoles de 19 a 21 horas.

CONCURSO “LIP DUB” IV EDICIÓN Elaboración de vídeos musicales hasta el verano. Bases
publicadas en abril.
Objetivos: - La elaboración de un lip dub requiere de una gran imaginación y creatividad por parte de los jóvenes participantes, que deben hacer uso de todas sus habilidades artísticas para
confeccionar un vídeo musical que resulte novedoso y atractivo para el público. - Posteriormente, en torno al mes de septiembre, se resolverá el concurso, tras la valoración de los trabajos
presentados por parte del jurado, y se realizará un acto público en el que podrán visionarse en
pantalla grande todos los lip dubs participantes en el concurso, además de asistir a la entrega de
premios. - Las bases se publicarán durante el mes de abril con plazo amplio para recibir inscripciones y para la elaboración y presentación de los vídeos. Plazas sin Límite

CURSO DE MAQUILLAJE Y CUIDADO PERSONAL 9 horas. 6 sesiones de una hora y media de duración. Objetivos: - Ofrecer a los jóvenes una alternativa
artística novedosa. - Completar la oferta formativa de la localidad. - Desarrollar las aptitudes artísticas de los participantes. - Mes de abril, durante dos
semanas. Horario de 20.30 a 22 horas. 15 plazas.
ENGLISH WEEKEND. Fin de semana completo en un albergue o casa rural de una localidad de La Rioja. Objetivos: - Pasar un fin de semana con el inglés
como única forma de expresión. - Fomentar el aprendizaje del idioma del inglés de una forma práctica y en situaciones reales, al margen de los habituales libros de texto. - Contribuir al desarrollo en los jóvenes de unas habilidades básicas que les permitan comunicarse en inglés sin grandes dificultades. Potenciar el asociacionismo y conocimiento entre jóvenes de la localidad en un ambiente distinto. Un fin de semana Noviembre
20 plazas, con un nivel medio de inglés. En un albergue de una localidad por determinar
CINE FÓRUM EN INGLÉS Visionado de película en V.O. según duración, y posterior debate en inglés. Objetivos: - Fomentar el aprendizaje del idioma
del inglés de una forma práctica y divertida. - Promover la adecuada formación de los jóvenes en un área muy importante actualmente para la preparación hacia el mundo laboral. - Contribuir al asociacionismo entre los jóvenes de la localidad interesados por el aprendizaje de inglés Un viernes por la tarde, cada dos meses, en el Palacio Abacial de Alfaro. Hasta completar aforo
JORNADAS MICOLÓGICAS Un fin de semana completo -Fomentar el ocio alternativo entre los jóvenes de la localidad. - Ampliar y potenciar la formación de los jóvenes en la ciencia de la micología. - Dar respuesta a las inquietudes de los jóvenes aficionados a la micología, que en años anteriores han
mostrado mucho interés por esta actividad. - Ofrecer una propuesta de ocio y tiempo libre sana y en contacto directo con la naturaleza. - Conferencia a
cargo de un experto micólogo, taller micológico con instrucciones para saber distinguir los ejemplares peligrosos para el consumo humano, salida al
campo y recogida de ejemplares, clasificación y finalmente, una exposición pública de todos los ejemplares recogidos en los días previos, acompañada
por una degustación típica de setas. Un fin de semana de acuerdo con el desarrollo de la temporada micológica, a final de octubre. 25 plazas. Gratuito
Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015
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Oficina Local de Juventud de
Santo Domingo de la Calzada
El Ayuntamiento de Santo Domingo, a través de la Oficina Local de la Juventud, presenta estas actividades formativas y de
participación y os las mostramos con los datos y contenidos
que nos han facilitado.
El Programa comprende una completísima oferta formativa,
auténtica referencia en la zona para la juventud en Santo Domingo, que ofrece las actividades que os indicamos. Infórmate; seguro que te interesa.
Todas las actividades se desarrollarán en Santo Domingo de
la Calzada en los espacios que os indicamos en cada una de
las actuaciones que os presentamos.
Se prevé la organización e impartición de tres Tallares formativos y doce cursos que os pueden interesar.
Infórmate con detalle de cada una de ellas en la sede de la
oficina y/o a través de los conductos de comunicación habituales:
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Plaza de España, núm. 4. 26.250. Santo Domingo.
Teléfonos: 941340004 – 941340007
Horario:
Martes, de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas

TALLERES FORMATIVOS
1.- Técnicas de estudio:
Días 17, 18, 24 y 25 abril (viernes de 19.00 a 21.00 horas y sábados, de 11.00 a 13.00
horas). Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 8 horas | Plazas: 12 | Edad: a partir de 11 años (1º ESO) | Precio: gratuito.
Este taller es una oportunidad para mejorar el rendimiento académico. Con la ayuda de un
profesional de la pedagogía, se trabajarán diferentes técnicas desarrollando contenido como el fomento de la autoconciencia de los estudiantes, la mejora de la lectura comprensiva, el desarrollo de la capacidad de síntesis, la agilidad mental o la preparación a los exámenes.
2.- Escuela de rock
Día 6 junio, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas.
Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento (Plaza de España, 4).
Duración: 6 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir de 12 años | Precio: gratuito.
José Luis Arrozola, guitarrista zaragozano que ha acompañado a grupos como Manu Carrasco, Rosana, Café Quijano o Javier Gurruchaga, protagonizará una interesante jornada
para los amantes de la música y de la guitarra que incluye dos sesiones; una de mañana,
basada en la impartición de técnicas de guitarra y otra de tarde, enfocada a la grabación
musical partiendo de una base de instrumentos virtuales.

Miércoles a Viernes, de 9.00 a 15.00 horas
Correo: juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org
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3.- Aula de arte urbano:
Días 4, 6, 11 y 13 agosto, de 11.00 a 13.00
horas.
Espacio público habilitado.
Duración: 8 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir
de 12 años | Precio: gratuito.
Expresarse con creatividad mediante herramientas de lenguaje plástico, desarrollar técnicas básicas de creación, saber planificar a la hora
de enfrentarse a un mural y fomentar valores para la
creación en espacios apropiados son los principales
objetivos de este taller práctico que se iniciará con el
pintado de gorras, se continuará con dibujos relacionados con el grafiti y se culminará con el manejo del
spray sobre la pared.
CURSOS FORMATIVOS
1.- Alemán básico
Días 8 abril a 28 octubre (excepto julio y agosto). Lunes y Miércoles, de 18.30 a 20.00 horas. Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 60 horas | Plazas: 15 | Precio: 40 € | Edad: A
partir de 12 años.
Gracias a este curso cuyo objetivo es familiarizarse
con el alemán, se han iniciado en este idioma una
treintena de calceatenses en las dos ediciones anteriores. A través de una profesora nativa se introducirá
a los alumnos en la gramática alemana y la conversación y se adquirirá un amplio vocabulario. No se requiere tener conocimientos previos.
2.- Alemán intermedio
Días 8 abril a 28 octubre (excepto julio y agosto). Lunes y Miércoles, de 20.15 a 21.45 horas. Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 60 horas | Plazas: 15 | Precio: 40 € | Edad: A
partir de 12 años.

Este curso está dirigido a aquellas personas que
cuenten con unos conocimientos mínimos de alemán.
A través de una profesora nativa, se profundizará en
la expresión oral en situaciones habituales y sobre
temas generales, la expresión escrita reproduciendo
textos con un repertorio lingüístico sencillo pero amplio, la comprensión auditiva y la comprensión lectora.
3.- Ofimática
Días 20 a 30 abril (lunes a jueves), de 18.00 a 20.30
horas.
Overline Informática (C/ Madrid, 12).
Duración: 20 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir de 15
años | Precio: 10 €
En este curso práctico se impartirán los contenidos
necesarios para el manejo del procesador de textos
Word y la hoja de cálculo Excel, dos programas imprescindibles para cualquier usuario informático.
El curso va dirigido a personas que posean unos conocimientos básicos de Windows y que tengan una
breve experiencia en el manejo de estas herramientas
informáticas sin un estudio previo. Se tratará de sacar
el máximo rendimiento a ambos programas del paquete Office.
4.- Fotografía digital (Photoshop)
Días 18 a 28 mayo (lunes a jueves), de 18.00 a 20.30
horas.

5.- Entrevista de trabajo.
1º curso | Martes 25 marzo, de 17.00 a 19.00 horas.
2º curso | Miércoles 26 marzo, de 17.00 a 19.00
horas. Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete).
Duración: 2 horas | Plazas ofertadas: 30 (15 en cada
curso) | Edad: a partir de 16 años | Precio: gratuito.
En este curso se tratarán las recomendaciones sobre
expresión oral y visual necesarias para sacar el mayor
partido a nuestra imagen personal y a nuestros conocimientos ante la entrevista laboral. Se tratarán las
preguntas más frecuentes realizadas en los procesos
de selección de personal, así como el análisis del lenguaje gestual utilizado por los responsables de recursos humanos.
6.- Marketing.
Martes 26 mayo, de 10.00 a 12.00 horas. Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 2 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir de 16
años | Precio: gratuito.
Cada cliente tiene una manera de ser, de actuar y de
comprar. Identificar cómo es el cliente al que nos dirigimos es clave para dirigirse a él y presentar nuestro
producto. De la mano de los expertos de ‘Método
Marketing’ se ahondará en las distintas fases del proceso de venta para conseguir una mayor captación de
clientes para nuestro producto o servicio.

Overline Informática (C/ Madrid, 12).

7.- Comercio virtual (Prestashop).

Duración: 20 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir de 15
años | Precio: 10 €

Días 1 a 18 junio, de 20.30 a 22.30 horas. Teoría: 1 a 11
junio, excepto 9 junio, de lunes a jueves (Sala de Usos
Múltiples). Práctica: 15 a 18 junio, de lunes a jueves
(Overline Informática)

Un profesor especialista, con más de 10 años de experiencia, enseñará a los alumnos de este curso a
manejar Photoshop, una popular aplicación informática con multitud de funciones para editar y retocar
imágenes digitales.

Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015

Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento (Plaza España, 4) y Overline Informática (C/ Madrid, 12).
Duración: 25 horas | Plazas: 15 | Edad: a partir de 16
años | Precio: 10 €.
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Internet se ha convertido en un canal de distribución y venta de todo tipo
de productos que ha adquirido una posición dominante en el mercado y
Prestashop se ha convertido en una herramienta de referencia al haber
creado más de 200.000 tiendas virtuales.

10.- Curso de aptitud profesional
Días 10 a 19 abril, de viernes a domingo.
Viernes, de 16.00 a 21.15 horas
Sábado, de 8.00 a 15.30 horas

El curso es una verdadera oportunidad para iniciarse en este interesante
software sin necesidad de contar con conocimientos avanzados, aunque sí
que es recomendable tener cierta fluidez en el manejo de ordenadores y en
la navegación por páginas web.

Autoescuela Santo Domingo (C/ Hermosilla, 22 - bajo).

8.- Carretilla frontal retráctil

Duración: 35 horas | Plazas ofertadas: 10 | Precio: 250 € más tasa de expedición | Edad: Mayores de 18 años | Requisitos: Estar en posesión de los
permisos de camión (C, C1 y C1+E) y autobús (D).

1º curso | Martes 14 abril, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
2º curso | Miércoles 15 abril, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Aula de Formación Polivalente (mañana) y Almacén Municipal (tarde).
Duración: 8 horas | Plazas ofertadas: 24 (12 en cada curso) | Precio: 20 € |
Edad: A partir de 18 años.
Nuevamente se oferta este curso demandado en diversos sectores como
el industrial, la logística o la construcción, que se realizará en una jornada,
en sesión de mañana y tarde. La formación incluye contenidos como la
prevención de riesgos laborales, las características de las carretillas o la
manipulación de cargas. En la jornada práctica de la sesión de tarde se
realizarán circuitos prediseñados, circulaciones por pasillos, conducción
en zigzag y apilamientos de cargas palatizadas.
9.- Curso de permiso de conducir BTP
Días 13 septiembre a 30 octubre — Lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 H.

Domingos, de 8.00 a 14.15 horas.

Este curso es obligatorio para aquellos conductores de camiones y autobuses cuyo título esté expedido con anterioridad a la entrada en vigor del
Certificado de Aptitud Profesional obligatorio.
11.- Manipulador de alimentos
1º curso | Martes 5 mayo, de 10.00 a 14.00 horas
2º curso | Miércoles 6 mayo, de 10.00 a 14.00 horas
Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 4 horas | Plazas ofertadas: 40 (20 en cada curso) | Precio: 10 € |
Edad: A partir de 16 años.
Con este curso se ofrece la oportunidad de obtener el Certificado de Formación en Higiene Alimentaria (Carnet de Manipulador de Alimentos) en
una mañana y de una forma sencilla. El curso, impartido por técnicos del
Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja, es indispensable para poder trabajar en el sector alimentario en general.

Autoescuela Capellán.
Duración: 21 horas | Plazas ofertadas: 10 | Precio: 20 €, más tasas y reconocimiento médico. Edad: Mayores de 18 años.
Requisitos: Tener al menos un año de experiencia en el Permiso de Conducir B.
Con este curso facilitamos la obtención del Carnet Tipo B para Transporte
Prioritario financiando parte del mismo. Este carnet permite conducir vehículos de transporte escolar, turismos destinados al transporte público de
viajeros y vehículos prioritarios. El curso incluye las tasas y el reconocimiento médico.
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12.- Manejo de desfribiladores (DESA)
Lunes 23 marzo, 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.
Aula de Formación Polivalente (C/ Margubete, s/n).
Duración: 8 horas | Plazas: 8 | Precio: 10 € | Edad: A partir de 18 años.
En este curso de 8 horas presenciales impartido por Reavida y acreditado por
la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja se enseñará el manejo de Desfibriladores Externos Semi- Automáticos (DESA), aparato electrónico portátil
que diagnostica y trata las paradas cardiorrespiratorias. El curso acreditará a
los asistentes con un diploma oficial.

www.irj.es

facebook.com/irjjuventud
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El Ayuntamiento de Logroño nos facilita
su programa de actividades, elaborada
por trimestres, para que conozcas las actuaciones más importantes que se dirigen
a la población joven residente en la capital
de La Rioja.
Más de 20.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años residen
actualmente en Logroño y a ellos se dirigen estas actividades de su Ayuntamiento.
La página web de referencia es
www.lojoven.es donde encontrarás toda
la información que necesites o te pueda
interesar.
Además, debes saber que puedes solicitar que te cedan los espacios disponibles.
Toda la información la encontrarás en el
enlace
http://www.lojoven.es/index.php/home/ce
sion-de-espacios
Para consultar disponibilidad de estos espacios, puedes llamar al número de teléfono 941.201615 o bien enviar un correo
a gotadeleche@logro-o.org.

Puedes acceder a los Centros Jóvenes,
que son espacios públicos municipales
dirigidos a jóvenes y sus familias en los
que se ofrecen actividades, servicios e
iniciativas a distintos niveles:
A nivel formativo: Complementando la formación académica

Avda. de la Paz, 11, Sótano, C.P.:26.071,
Logroño.

A nivel de desarrollo personal: Potenciando el trabajo en valores, habilidades sociales, trabajo en grupo, etc.

Centro de Recursos Juveniles La Gota de
Leche: c/ Once de Junio nº 2,
C.P.:26.071, Logroño.

A nivel lúdico: Ofreciendo alternativas de
ocio educativo, activo y creativo, fomentando la participación.

Teléfono: 941 277 000 Ext.: 1151 / 941
201 615

La forma de acceso a los Centros es gratuita. Para hacerse socio es necesario rellenar una ficha con los datos personales y
la firma de autorización paterna.
Cada centro está atendido por tres monitores con amplia experiencia en el trabajo
con grupos de adolescentes.
Para informarte con detalle de cada uno
de estos servicios y de las actividades
programadas, puedes contactar a través
de los conductos de comunicación habituales:

Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015

Fax: 941 209 821
Correo eléctronico: juventud@logro-o.org;
infojoven@logro-o.org
Horario:
CASA CONSISTORIAL: De lunes a Viernes
de 9:00 a 14:00 horas.
LA GOTA DE LECHE: De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00

Presta atención a las informaciones que
suele hacer llegar el Ayuntamiento por
otros medios, mediante revistas, folletos o
anuncios que pueda incluir en la prensa.
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Consejo de la Juventud de
La Rioja
El Consejo de la Juventud de La
Rioja presenta estas actividades
formativas y de participación.

CURSOS DE BOLSILLO:
Los cursos de bolsillo son formaciones de ocho horas que se realizan en un solo sábado (de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00). El precio es de 10 euros.
18 de abril

C/ Trinidad nº 8 bajo (sede Calle Activa

MUSICOTERAPIA

22 de abril

Sede del CJR

EMPRENDIMIENTO

9 de mayo

Calle Sagasta, 21 bajo

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

16 de mayo

Sede del CJR

TÉCNICAS Y DINÁMICAS DE GRUPO

23 de mayo

C/ Cigüeña nº 9 (sede ALARCA)

JUEGOS Y DINÁMICAS ADAPTADAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

41, bajo. Logroño

30 mayo

C/ Cigüeña nº 9 (sede ALARCA)

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Tfno: 629.242.154

10 octubre

Sede del CJR

PRIMEROS AUXILIOS EN EL TIEMPO LIBRE

e-mail: consejo@cjrioja.org

17 octubre

C/ Trinidad nº 8 bajo (sede Calle Activa)

CUENTA CUENTOS

web: www.cjrioja.org

24 octubre

Sede del CJR

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Infórmate con detalle de cada una
de ellas en la sede del Consejo y/o
a través de los conductos de comunicación habituales:
C/María Teresa Gil de Gárate,

14 noviembre Sede del CJR

CARRETILLERO

21 noviembre C/ Trinidad nº 8 bajo (sede Calle Activa)

RISOTERAPIA

PARA

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO TERRESTRE
Duración: 40 horas
Fechas: del 2 al 13 de marzo de 2015. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00
Lugar: C/Beneficencia nº 2 (sede Cruz Roja). Impartido por personal de la Cruz Roja.
Coste: 60 euros
Requisitos: Graduado escolar y 16 años cumplidos
Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO:

CURSOS DE COCINA

ESCUELA DE COACHING

Los cursos de cocina se realizan en “La gota
de leche” y se imparten en 5 días.

Fechas: 2, 3 y 4 de octubre de 2015

Duración: 60 horas
Fechas: del 4 al 22 de mayo de 2015

El precio de cada curso es de 25 euros.

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y
17:00 a 19:00

Curso de cocina de supervivencia
de enero y 3, 4, y 5 de febrero
De 18:00 a 21:00 horas

27 y 29

Curso de cocina japonesa
jueves 16, 21, 23, 28 y 30 de abril
De 18:00 a 21:00 horas

martes y

Lugar: C/Beneficencia nº 2 (sede Cruz Roja).
Impartido por personal de la Cruz Roja.
Coste: 160 euros
Requisitos: estar en posesión del curso de
socorrismo terrestre y superar una prueba de
acceso.
CURSO DE MONITOR ESPECIALISTA EN
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Duración: 100 horas (50 teóricas y 50 prácticas).
Fechas: mes de abril
Lugar: Miranda de Ebro (Burgos)
Coste: 100 euros, incluyendo alojamiento y
manutención.

Duración: 100 horas (50 teóricas y 50 prácticas).
Fechas: mes de mayo
Lugar: Hornos de Moncalvillo (La Rioja)
Coste: 120 euros, incluyendo alojamiento y
manutención.

Lugar: Albergue de Herce
Coste: 40 euros

Curso de cocina de los sentidos
lunes
miércoles 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre
De 18:00 a 21:00 horas

ESCUELA DE REDES SOCIALES
Fechas: 7, 8 Y 9 de Agosto de 2015

y

Participantes: Profesionales del Ocio y Tiempo libre Lugar: Albergue de Herce. Coste: 40
euros
Fechas: 19,20 y 21 de junio de 2015

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Duración: 100 horas teórico-prácticas
Fechas: de lunes a viernes del 1 al 17 de septiembre de 2015
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00
Lugar: La Gota de Leche Logroño (La Rioja)
Coste: 100 euros

CURSO DE MONITOR ESPECIALISTA EN
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

Participantes: Profesionales del Ocio y Tiempo libre

Participantes: Profesionales del Ocio y Tiempo libre Lugar: Albergue de Herce. Coste: 40
euros
RECICLAJE PARA MONITORES
Fechas: 19,20 y 21 de junio de 2015
Participantes: Profesionales del Ocio y Tiempo libre
Lugar: Albergue de Herce. Coste: 40 euros

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE
Duración: 300 horas (150 teóricas y 150 prácticas). Fechas: del 1 al 15 de julio de 2015
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00
Lugar: C/ La Cigüeña nº 9 Logroño (La Rioja)
Coste: 200 euros
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Consejo de la Juventud Comarcal de
Calahorra
El Consejo de la Juventud de Calahorra presenta estas actividades formativas y de participación. Infórmate con detalle de cada una de ellas en la sede del
Consejo y/o a través de los conductos de comunicación habituales: C/Julio Longinos, núm 2. 26500 Calahorra. Tfno: 941.14.77.46 Fax: 941.14.77.46
coordinacion@consejojuventudcalahorra.com web: www.consejojuventudcalahorra.com
Curso – Actividad formativa

Contenido

Fechas

Plazas

Lugar

Búsqueda de empleo (a través de internet)
Talleres de búsqueda activa de empleo

Aprendizaje y dominio de técnicas adecuadas para encontrar un empleo a
través de las posibilidades que ofrece internet
Aprendizaje y dominio de técnicas adecuadas para encontrar un empleo

Meses de enero a junio

15-20 plazas

Deán Palacios

Meses de enero a junio

15-20 plazas

Deán Palacios

Cursos de alfabetización informática

Aproximación a las herramientas básicas de informática

Meses de enero a junio

15-20 plazas

Deán Palacios

Encuentros en inglés

Have a coffee, enjoy and speak English

Meses de enero a junio

15-20 plazas

Cafetín

Tertulias “a la luz de la luciérnaga”.

Tertulias en cualquier rama del arte, la ciencia o la filosofía, para debatir e
informarse o compartir ideas y opiniones

Segundos jueves del mes en
primavera, otoño e invierno.

Sin límite,
según aforo

Parador Nacional de
Calahorra

Curso de Monitor de ocio y tiempo
libre
Taller de organización Zen

Titulación oficial de Monitor de Ocio y Tiempo libre

Meses de marzo a abril

15-20 plazas

Aprendizaje de optimización de nuestros recursos para una correcta organización
Titulación oficial de Monitor de Ocio y Tiempo libre

14 marzo, 4 horas

15-20 plazas

Verano (curso intensivo)

15-20 plazas

Hogar de Personas
Mayores Calahorra
Hogar de Personas
Mayores Calahorra
Antiguo Centro Joven

Formar para la participación

Marzo, abril y mayo

15-20 plazas

Centro Joven

Curso de cocina saludable

Aprendizaje y dominio de las técnicas de cocina

Meses de marzo y abril

12-15 plazas

Talleres y actividades del mes de mayo
Talleres y actividades del mes de junio

Taller de musicoterapia / Taller de risoterapia. / Taller de globoflexia / Taller de juegos tradicionales
Taller de astronomía. / Taller de creación de blogs / Cursos Robinsones.
¿Cómo sobrevivir tu primer año de universidad?
Taller de Mitología de las constelaciones / Taller de Observación de la
Luna / Taller “Aprendiendo a utilizar tu telescopio”

Sábados por la mañana mes de
mayo
Tardes entre semana

20-30 plazas

Hogar de Personas
Mayores Calahorra
Por determinar.

12-18 plazas

Por determinar.

Duración variable durante el
mes, según actividades y número de inscritos
Duración variable durante el
mes, según actividades y número de inscritos
Duración variable durante el
mes, según actividades y número de inscritos
Duración variable, según actividades e inscritos

20-30 plazas

Centro Joven

20-30 plazas

Por determinar.
Según talleres

20-30 plazas

Por determinar.
Según talleres

20-30 plazas

Por determinar.
Según talleres

Curso de Monitor de ocio y tiempo
libre
Escuela de facilitadotes

Talleres y actividades. Agosto

Talleres y actividades. Septiembre

Taller de manejo de Facebook / Taller de creación de blogs / Taller de
organización zen

Talleres y actividades. Octubre

- Curso de photoshop / Taller de coleccionismo / Charlas sobre Asociacionismo en los Institutos

Talleres y actividades. Noviembre

Taller de vacaciones “low cost” / Charlas sobre Asociacionismo en Institutos / Curso de prevención de consumo de sustancias estupefacientes
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Consejo de la Juventud Local de
Alfaro
El Consejo de la Juventud de Alfaro presenta estas actividades formativas y de participación. Infórmate con detalle de cada una
de ellas en la sede del Consejo y/o a través de los conductos de comunicación habituales:
C/Las Pozas, núm. 14. 26540. Alfaro. 941.18.17.21 conjuval@hotmail.com
Curso. Actividad formativa. Duración.
Contenido. Fechas. Plazas
CICLO “CONOCE TU LOCALIDAD”
3 horas. Visitas a dos empresas de Alfaro.
Objetivos: - Acercar a los jóvenes alfareños la realidad de
la actividad económica de la localidad. - Fomentar el conocimiento de las empresas alfareñas por parte de los
más jóvenes de la localidad. - Potenciar el asociacionismo y la participación conjunta de los jóvenes en actividades diversas. - Incitar a la juventud a que se movilice y
participe activamente en la actividad económica y en su
búsqueda personal de puestos de trabajo.
Pendiente de determinar. Pendiente de determinar. Se
pretende lograr un número amplio. Para jóvenes entre 16
y 30 años
CONFERENCIA SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
3 horas.
Objetivos: Fomentar la difusión de conocimientos importantes sobre alimentación y salud de una forma práctica y
amena.
Tarde de viernes. Pendiente de determinar.
hasta completar aforo.
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Sin límite,

CICLO DE CHARLAS JUVENILES SOBRE HABILIDADES
SOCIALES

colaboradores o voluntarios en el ámbito de actividades
de ocio.

3 horas. Objetivos: -Incrementar la formación de los jóvenes en temas no tratados habitualmente en los libros de
texto. -Desarrollar las habilidades sociales de los jóvenes
alfareros - Fomentar la importancia del conocimiento y
control de las habilidades sociales personales a la hora de
interactuar.

Fines de semana (Parte teórica). En el centro joven de
Alfaro. Meses de marzo a junio. Entre 12 y 25. Edad entre
18 y 30 años, en posesión de título

Pendiente de determinar. Sin límite, hasta completar aforo. Previsiblemente a lo largo de todo el año
CURSO DE COCINA
20 horas . Objetivos: - Ofrecer formación útil que permita
aprender a cocinar. - Potenciar la cocina como una afición sana y saludable, así como un elemento positivo en
la autonomía de los jóvenes. - Proporcionar conocimientos sobre una dieta saludable.
Pendiente de determinar. Previsiblemente mes de julio. En
la cocina del Colegio público de Alfaro. 20, en dos grupos
de 10. Edades entre 14 y 30 años

CURSO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES
4 horas. Intensivo
Objetivos: - Ofrecer a los jóvenes la posibilidad de participar en actividades curiosas y diferentes a las habituales. Potenciar la capacidad de elaboración de productos con
recursos naturales y con nuestras propias manos. - Contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas y creativas. - Fomentar un programa de ocio saludable y alternativo.
Un sábado, en fecha por determinar. En el Centro Joven
de Alfaro. 10 jóvenes. Edades: entre 14 y 30 años
CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Intensivo.
Objetivos: - Acercar la posibilidad de realizar un curso de
monitor de ocio y tiempo libre en su propia localidad. Fomentar la formación en el ámbito del ocio y el tiempo
libre. - Ampliar las posibilidades de que los jóvenes puedan participar en asociaciones juveniles de su entorno,
contando con una formación adecuada para ello. - Impulsar la relación y asociacionismo entre jóvenes potenciales

www.irj.es

10 horas . Objetivos: - Para ofrecer un curso sobre contenidos que les resulten atractivos y diferentes a los habituales de los entornos escolares. - Dotar a los alumnos de
formación para que puedan utilizar de forma efectiva su
cámara de fotos digital. - Capacitar a los jóvenes para
hacer retoques personales en sus propias fotografías digitales.
Intensivo, durante un fin de semana (previsiblemente durante el mes de marzo). 15 jóvenes. Edades: entre 14 y 30

facebook.com/irjjuventud

Consejo de la Juventud Local de
Logroño
El Consejo de la Juventud de Logroño
Ciudad presenta estas actividades formativas y de participación.
Infórmate con detalle de cada una de
ellas en la sede del Consejo y/o a través de los conductos de comunicación habituales:
C/ Sagasta, núm 21, bajo; Local 1.
26.001. Logroño
Tfno: 941.22.61.23
e-mail: info@cjlogrono.org
web: www.cjlogrono.org

CHARLAS PREVENCION ALCOHOLISMO; “EL ALCOHOL MITOS Y PELIGROS”: En Colaboración con
la Federación Riojana de Alcohólicos en Rehabilitación, con la cual ya se empezó a colaborar hace dos
años, se van a llevar a cabo varias charlas/talleres
dirigidas al público joven, a través de las cuales tratamos de trasmitirles unos hábitos saludables, facilitándoles alternativas al consumo de alcohol. Infórmate,
puede ser de tu interés.
JÓVENES Y DISCAPACIDAD: Como el pasado año, a
través de diferentes jóvenes Logroñeses, se transmitirá una visión realista y cercana de cómo viven su día
a día los jóvenes discapacitados.
SEMANA JOVEN 2015: Desde el 4 al 12 de abril, se
lleva a cabo una completa programación cultural, social y de ocio dirigida a los jóvenes de nuestra ciudad. En los últimos años se ha notado incremento
importante en la asistencia y participación juvenil en
las propuestas planteadas. Infórmate.
COLABORACION AGOSTO CLANDESTINO: Se recupera la colaboración que en años anteriores el Consejo de juventud de Logroño tenía con esta actividad.

Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015

OLIMPIADA DE ESTUDIO: El Consejo ha colaborado
con COOPERA en las tres últimas ediciones de la
Olimpiada Solidaria, y su sede ha sido sala de estudio. Durante 2015 se mantendrá la sala de estudio
para ayudar a este proyecto y para que la sede del
Consejo sea más conocida y usada por los y las jóvenes de Logroño. Tiene lugar durante los meses de
noviembre y diciembre.
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA “ILUMINA CON TINTAS CHINAS”: El Consejo quiere aportar con esta
actividad a los participantes que tengan inclinación
por las artes un medio expresivo fresco, espontáneo
y divertido.
A través de las enseñanzas que reciban, los participantes iluminarán un grabado con las imágenes de
espacios y rincones más conocidos y característicos
de Logroño. También podrán optar por realizar un
trabajo totalmente creativo y libre con las tintas chinas. El mismo alumno elegirá un formato entre póster
o postal y podrá enmarcar o guardar su creación al
finalizar el taller.
Infórmate sobre esta interesante y bonita actividad
creativa y artística a través de los medios que te
hemos señalado para ponerte en contacto con el
Consejo, que te informará detalladamente sobre todo
lo que pueda interesarte o necesitar para llevar a cabo el taller.
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Escuelas de Formación
Las Escuelas de Formación de La Rioja os presentan estas actividades formativas y de participación. Infórmate con detalle de cada una de ellas en las sedes de estas Escuelas y/o a través de los conductos de comunicación habituales.
Escuelas

Actividades Formativas

Fechas

Sede

Ciudad

Dirección

Núm.

Calle Activa

Curso Monitor

7 febrero a 25 abril

Esc. “Calle Activa”

Logroño

Trinidad, 8, bajo

20

Curso Monitor

1 julio a 15 julio (intensivo)

Esc. “Calle Activa”

Logroño

Trinidad, 8, bajo

20

Curso Monitor

16 a 31 julio (intensivo)

Esc. “Calle Activa”

Logroño

Trinidad, 8, bajo

20

Curso Director

Meses de marzo a mayo

Esc. “Calle Activa”

Logroño

Trinidad, 8, bajo

20

Curso Monitor

7 marzo a 23 de mayo

Forum Formación

Calahorra

Avenida de la Estación, 15, bajo

20

Curso Monitor

23 julio a 3 agosto

Colegio Salesianos

Logroño

Camino San Adrián, 22

30

Video Digital

Por determinar.

Colegio Salesianos

Logroño

Camino San Adrián, 22

10-15

Creaciones Gominotas y caramelos

Fin de semana Septiembre 12 horas

Colegio Salesianos

Logroño

Camino San Adrián, 22

12-15

Curso Monitor

12 junio a 2 julio (ambos intensivo)

Parroquia San Pablo y
El Rasillo

Logroño

Marqués de la Ensenada, 48

15 máx.

El Rasillo

Campamento de El Rasillo

Logroño

Marqués de la Ensenada, 48

El Rasillo

Campamento de El Rasillo

Don Bosco

Ayuco

Por determinar. 12 horas

Prácticas en El Rasillo (ambos del 15 al
30 de julio)

YMCA

Socorrista en instalaciones
acuáticas
Curso de Promoción turística e
información al visitante
Curso de Promoción turística e
información al visitante
Dirección y Coordinación de
actividades de tiempo libre
educativos infantil y juvenil

Parroquia San Pablo y
El Rasillo

15 máx.

Abril- junio 2015. 300 horas.

YMCA en Logroño

Logroño

Plaza Martínez Flamarique, 12

15

Con Certificado de profesionalidad

YMCA en Logroño

Logroño

Plaza Martínez Flamarique, núm 12

15

Abril - Octubre. 580 horas

YMCA en Haro

Haro

Plaza de la Iglesia, núm 2, piso 2º

15

Junio - Octubre. 580 horas

YMCA en Logroño

Logroño

Plaza Martínez Flamarique, 12

15

Junio - Octubre. 300 horas

YMCA en Logroño

Logroño

Plaza Martínez Flamarique, 12

20

Mes de Julio. 300 horas

YMCA en Logroño

Logroño

Plaza Martínez Flamarique, 12

20

Octubre – Diciembre. 300horas

Monitor de tiempo libre
Monitor de tiempo libre
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ALARCA

ESCUELA

Curso Monitor

Del 28 de febrero al 19 abril

Centro Joven Autol

Autol

Centro Joven de Autol (La Rioja)

25

Curso Monitor

Del 14 de marzo al 24 de mayo

Centro Joven Alfaro

Alfaro

Centro Joven de Alfaro (La Rioja)

25

Curso Monitor

Del 1 de marzo al 18 de abril

Centro Joven

Calahorra

Julio Longinos, 2

25

Curso Monitor

Del 11 de abril al 24 de mayo

Escuela Alarca

Logroño

La Cigüeña, 9, bajo

25

Curso Monitor

Del 1 al 15 de julio

Escuela Alarca

Logroño

La Cigüeña, 9, bajo

25

Curso Monitor

Del 3 de octubre al 15 de nov.

Escuela Alarca

Logroño

La Cigüeña, 9, bajo

25

Curso Director

Del 28 de febrero al 19 de abril

Centro Joven Autol

Autol

Centro Joven de Autol (La Rioja)

25

Resolución de conflictos

Por determinar

Por determinar

Por deter.

Inteligencia emocional

Por determinar

Por determinar

Por deter.

Lengua de signos

Por determinar

Por determinar

Por deter.

Risoterapia

Por determinar

Por determinar

Por deter.

Manipulador de alimentos

Por determinar

Por determinar

Por deter.

Curso Monitor

Del 2 al 12 de abril. 18, 19, 24, 25 y
26 de abril

Escuela Henry Dunant

Logroño

C/ Beneficencia nº 2

25

Escuela Henry Dunant

Logroño

C/ Beneficencia nº 2

HENRY

Del 17 al 31 de octubre

DUNANT

Curso Director

SCOUTS

Pedagogía

7 y 8 de febrero

Herce (acampada)

Herce

Zona de acampada de Herce

INSIGNIA DE
MADERA

Danza

14 y 15 de febrero

Arnedo

Arnedo

Por determinar.

Legislación, nuevas tecnologías y prevención de RR.LL.

14 y 15 de marzo

Sede Escuela Socuts

Logroño

Rodríguez Paterna, núm. 22, bajo

21 y 22 de marzo

Griébal (Huesca)

Huesca

Zona de acampada de Griébal

11 y 12 de abril

Pipaona de Ocón

Pipaona

Zona de acampada de Pipaona

25

Pedagogía
Técnicas aire libre y acampada
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Dirección General de
Formación y Empleo
Te presentamos esta relación de Cursos y actividades formativas
que hemos seleccionado y que pueden ser de tu interés si pretendes completar tu formación para acceder al mercado laboral con
una cualificación orientada a la búsqueda de un empleo.
Estas acciones tienen la consideración de Formación Profesional
para el Empleo, y están dirigidas a jóvenes desempleados; han
sido programadas por la Dirección General de Formación y Empleo y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. La información
que se muestra es provisional y está sujeta a posibles modificaciones.
Además, puedes encontrar ofertas muy interesantes de realizar
prácticas laborales en diferentes empresas de La Rioja y de Europa.
Estos Cursos se actualizan continuamente, por lo que puedes dirigirte a dicha Dirección General, en la que te informarán con todo
detalle de otros cursos y actividades de formación que puedan
interesarte.
Si estás decidido a emprender el proyecto de crear tu propia empresa, también te ofrecen un variado catálogo de Cursos, que te
orientarán para tomar la decisión más conveniente.
Si tienes cualquier duda u observación sobre la información presente en esta sección puedes indicarla a través del teléfono de
información: 941 29 11 00 o a través de la dirección de correo
electrónico formacion.ocupacional@larioja.org
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CURSO

CIUDAD

INICIO

FINAL

DURACIÓN

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

LOGROÑO

02/03/2015

09/03/2015

11 horas

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

LOGROÑO

29/06/2015

06/07/2015

11 horas

CARRETILLERO

LOGROÑO

20/04/2015

29/04/2015

21 horas

CARRETILLERO

LOGROÑO

07/09/2015

16/09/2015

21 horas

PLATAFORMAS ELEVADORAS

LOGROÑO

07/04/2015

16/04/2015

21 horas

PLATAFORMAS ELEVADORAS

LOGROÑO

18/05/2015

28/05/2015

21 horas

PUENTE-GRÚA

LOGROÑO

16/03/2015

20/03/2015

14 horas

PUENTE-GRÚA

LOGROÑO

04/05/2015

08/05/2015

14 horas

OFIMÁTICA BÁSICA

LOGROÑO

01/09/2015

28/09/2015

35 horas

PRIMEROS AUXILIOS

LOGROÑO

05/05/2015

18/05/2015

15 horas

10/03/2015

01/04/2015

35 horas

01/06/2015

13/07/2015

35 horas

13/04/2015

27/04/2015

25 horas

LOGROÑO

02/03/2015

10/03/2015

18 horas

CÓMO HACER REBAJAS SIN PERDER

NAJERA

11/05/2015

25/05/2015

15 horas

CÓMO HACER REBAJAS SIN PERDER

ALFARO

15/06/2015

29/06/2015

15 horas

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICOS
LOGROÑO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICOS
LOGROÑO
DIRECCIÓN FINANCIERA PRÁCTICA EN LA PYME
LOGROÑO
NEGOCIACIÓN CON ENTIDADES DE CRÉDITO

PREVENCION DE RIESGOS

LOGROÑO

02/03/2015

30/03/2015

por determinar

FISCALIDAD:IS

LOGROÑO

13/04/2015

23/04/2015

25 horas

APRENDE A SER ASERTIVO

LOGROÑO

15/04/2015

21/04/2015

10 horas

IRPF Y DECLARACION DE LA RENTA

LOGROÑO

04/05/2015

14/05/2015

25 horas

TOMA BUENAS DECISIONES CONTROLANDO LAS EMOCIONES
LOGROÑO

20/05/2015

26/05/2015

10 horas

FISCALIDAD BASICA:IRPF, IS E IVA

LOGROÑO

02/03/2015

25/03/2015

por determinar

APRENDE A HABLAR EN PÚBLICO

LOGROÑO

24/06/2015

30/06/2015

10 horas

Programa de Formación en el ámbito de la Juventud en La Rioja 2015

35

Dirección General de
Formación y Empleo
Te presentamos además esta relación de Cursos y actividades formativas que específicamente se han propuesto para personas jóvenes. Muchos de
ellos incluyen prácticas en empresas para completar la formación con actividades presenciales y de prácticas. Infórmate a través del teléfono de información: 941 29 11 00 o mediante la dirección de correo electrónico formacion.ocupacional@larioja.org
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CURSO

MODALIDAD

HORAS

PLAZAS

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Presencial

480

15

Logroño

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Presencial

240

20

Logroño

Carnet de manipulador aplicador de plaguicidas de uso fitosanitario, nivel básico.

Presencial

35

20

Logroño

Operaciones de mantenimiento higiénico sanitario de piscinas de uso público

Presencial

45

15

Logroño

Community Management

Teleformación

160

15

Por det.

Gestión Básica de Recursos Humanos

Teleformación

160

15

Por det.

Marketing

Teleformación

160

15

Por det.

Inglés comercial I

Teleformación

160

15

Por det.

Inglés comercial II

Teleformación

1160

15

Por det.

Gestión laboral práctica

Teleformación

160

15

Por det.

Word Press 3.1.: creación de blogs

Teleformación

160

15

Por det.

Coaching

Teleformación

160

15

Por det.

Desarrollo de dispositivos móviles con Android

Presencial

160

15

Por det.

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web

Presencial

600

11

Logroño

Prácticas en Empresa de La Rioja

Presencial

450

53

Por det.

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica

Presencial

490

15

Logroño

Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

Presencial

550

15

Logroño

Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos

Presencial

320

15

Logroño

Servicios de Bar y Cafetería

Presencial

650

15

Logroño

twit-

Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud
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Normativa

Asociaciones Juveniles:
-Orden 2/2002, de 26 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes por la que se regula el registro de Asociaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Monitores y directores de Ocio y Tiempo Libre:

NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE JUVENTUD
Juventud:
-Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja.
-Ley 7/1998, de 6 de mayo, de Voluntariado.

-Decreto 42/2001, de 5 de octubre, por el que se regula el reconocimiento y funcionamiento de las Escuelas de Formación de Directores y Monitores de Tiempo Libre
en el ámbito territorial de La Rioja.
-Orden 19/2002, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes por la que se establece el plan de formación, contenidos y desarrollo de
los cursos de Directores y Monitores de Tiempo Libre infantil y juvenil.
Albergues, minialbergues y zonas de acampada

Consejos de la Juventud:
-Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de
La Rioja (página 1, página 2).
-Corrección de errores a la Ley 2/1986, de 5 de marzo, del
Consejo de la Juventud de La Rioja.
-Ley 2/1992, de 4 de mayo, por la que se modifican preceptos de la Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de La Rioja.
-Decreto 27/1993, de 20 de mayo, por el que se procede al
desarrollo de los Consejos Locales y Comarcales de Juventud en el ámbito territorial de La Rioja.
-Orden de 16 de febrero de 1994 por la que, en desarrollo
del Decreto 27/1993, de 20 de mayo, se regula el procedimiento de inscripción de los Consejos Escolares y Comarcales de Juventud.

-Decreto 3/2009, de 23 de enero, por el que se establece y regula el precio público
por uso de los albergues y minialbergues de la Comunidad Autónoma de La Rioja y
por participación en actividades de ocio y tiempo libre organizadas por el Instituto
Riojano de la Juventud
-Decreto 4/2012, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de acampadas juveniles en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Orden 3/2012, 16 de abril de la Consejería de Presidencia y Justicia por el que se
establece el procedimiento de reserva de plazas en los albergues y minialbergues
juveniles así como el de adjudicación de uso de las zonas de acampadas juveniles
gestionadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Subvenciones en materia de juventud:
-Orden 2/2009, de 10 de marzo, de la Consejería de Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en materia de juventud
-Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
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DIRECCIONES DE interés
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y DEL
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
C/ Muro de la Mata 8. Logroño.
Tfno: 900.200.272
E-Mail: info.juventud@larioja.org
www.irj.es

CONSEJOS DE LA JUVENTUD

ESCUELAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

CENTROS JÓVENES

Consejo de la Juventud de La Rioja
María Teresa Gil de Gárate, 41, bajo. Logroño
Tfno: 941.270301
consejo@cjrioja.org
www.cjrioja.org

Calle Activa.
Trinidad 8, bajo. Logroño
941205545 escuela@calleactiva.es
Web www.calleactiva.es

Alfaro:
Plaza Esperanza 2, bajo.
Teléfono Fijo 941596120
Email centrojoven_alfaro@hotmail.com
Web www.juventudalfaro.es

OFICINAS LOCALES DE JUVENTUD
Consejo de la Juventud de Logroño Ciudad
Sagasta 21, local 1. Logroño
Logroño
Avda. de la Paz, 11, Sótano, C.P.:26.071, Logroño. Tfno: 941.226123
Centro de Recursos Juveniles La Gota de Leche: info@cjlogrono.org
c/ Once de Junio nº 2, C.P.:26.071, Logroño.
www.cjlogrono.org
Teléfono: 941 277 000 Ext.: 1151 / 941 201 615
E-Mail: juventud@logro-o.org ;
Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra.
infojoven@logro-o.org
Julio Longinos 2. Calahorra
Alfaro: Plaza Esperanza, núm. 4, bajo. 26.540
Teléfono: 941.596.120. Fax: 941.183.893
E-Mail: oficinajuventud.alfaro@larioja.org
Calahorra: C/ Julio Longinos, núm. 2. 26.500.
Teléfono: 941.137.341. Fax: 941.136.651
E-Mail: oficinajuventud.calahorra@larioja.org

Tfno: 941.147746
coordinacion@consejojuventudcalahorra.com
www.consejojuventudcalahorra.com
Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo
Constitución 60 bis. Arnedo
Tfno: 941.381681
www.consejojuventudarnedo.com

Arnedo: Paseo de la Constitución, 60 bis. 26580.
Teléfono: 941.382.696. Fax: 941.385.050
E-Mail: oficinajuventud.arnedo@larioja.org

Consejo Comarcal de la juventud de Alfaro
Las Pozas 14. Alfaro
Tfno: 941.181721
conjuval@hotmail.com
Santo Domingo de la Calzada: Plaza de España, Consejo Local de la juventud de Haro
núm. 4. 26.250. .
Castilla 2. Haro
Teléfonos: 941340004 – 941340007
Tfno: 941.304408
juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org

Ayuco
Marqués de la Ensenada 48. Logroño
Teléfono Móvil 696998305
Henry Dunant
Beneficencia 2. logroño
941225212 larioja@cruzroja.es
YMCA
Plaza Martínez Flamarique 12-13. Logroño
941237170 larioja@ymca.es
Web www.ymca.es
Alarca
Mª Teresa Gil de Gárate 41 bajo 2. Logroño
941254173 / 692099261
info@alarca.es
Web www.alarca.es
Don Bosco
Camino San Adrián 22. Logroño
Teléfono Fijo 941222700
Email dboscotl@salesianosbilbao.com

Calahorra:
Julio Longinos 2
Teléfono Fijo 941137341
Haro:
Castilla 2, bajo.
Teléfono Fijo 941304408
Teléfono Móvil 941304408
Email centrojuvenil.haro@gmail.com
Arnedo:
Paseo de la Constitución 60 bis
Teléfono Fijo 941382696
Email juventud@aytoarnedo.org
Web www.arnedo.com
Cervera del Río Alhama:
Plaza de la Constitución s/n
26540. Cervera del Río Alhama

Insignia de Madera
Rodríguez Paterna 20 bajo. Logroño
941250365 larioja@scout.es

Haro: Plaza de Florentino Rodríguez. 26200.
Teléfono: 941.304.408
Fax: 941.304.408
E-Mail: oficinajuventud.haro@larioja.org
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