
RECEPCioniSTA PRoFESionAL 
? al 25 de nouiembre 
Lucar: Centro Estudios Alfas. Ruda.de Principe deRsturias,1D, Etpa 
Horario: 09:00 a13:00 h. de lunes ajueues. 
Edad:16 a35 años.Plazas 18 
COnTEniDO: Organización del Hotel. La gestión comunicación la 
imagen del establecimiento,El recepcionista.Reseruas .. 
Facturación. Protocolo,marketing. El sistema de reseruas,... 

LA mEmORIA. PROGRAmA OE 
ESTlmunLAClón ~ mAnTEnimiEnTO COGnmUO 

? de nouiembre al 2de diciembre 
Lucar:Gabinete Psicopedagógico Alonso. C/ Candelaria Ruiz del 
Arbol, 2-A, Entrp.e,de 10:00 a13:00 h. de lunes ajueues. 

Edad 16 a35 años. Plazas 15 

COnTEniDO La uejez; Incapacidad,concepto y análisis; 
Características del proceso de enuejecimiento; La muerte,el 
suicidio,el duelo;Tipología de los seruicios para la gente 
mayor;La animación sociocultural; Ley de Oependencia; 
Identificación de las características y necesidades de las 
personas dependientes... 

1~ al25 de nouiembre 
Lucar: Centro de Formación los Perales 11. CI. Diego de Losada,11. 


Horario 1?:00 a20:30 h. de lunes ajueues. 

Edad:16 a35 años. Plazas 18 


COnTEnlOD PRimERA UniDAD' normas de seguridad ehigiene en 

un restaurante fast-food.Educación alimentaria.Elaboraciones 

básicas frías y sándwiches. SEGUnDA UnlDAO Diseño de 

hamburguesas saludables yequilibradas.Sus panes artesanos. 

El bocadillo. La pizza. TERCERA UniDAD Repostería salada y 

dulce en la oferta gastronómica fast-food. 


~~ 
PLAZOS ~ 
LUGARES 
de InSCRIPCIOn 

PLAZOS DE inSCRIPCión: -------- ,Oel20 al 30 de septiembre. 

LUGARES OE inSCRIPCiÓn: 

En los Registros del EHcmo. 
Ayuntamiento de Zamora: 

. Plaza mayor,1 

Lunes auiernes de 09:00 aNOO h. 

Sábados de 09:00 a 13:00 h. 

. Ronda de San Torcuato, 15 con uuelta Santa Ana, 

Lunes a uiernes de 09:00 aNOO h. 

TELÉFono OE InFORmACión: 

980 5~8 ?oo. EHt3?8 

. .It!l AYUNTAMIENTO 
r'~ DE ZAMORA 

TI4 f(ln ¡Inill' 

Las solicitudes ynormas de participación estarán disponibles en la 
pá~ina web del Ayuntamiento, en el Centro de Información Juuenil yen CURSOS ~ TALLERES GRATUITOS 
las dependencias de la Concejalía de Juuentud,situada en la se~unda 
planta del edificio de la Alhóndi~a . l.JFtl~lA FORmATlUA JÓUEnES DE 16 A35 Años 



, 
AlEmAn (mUEL InTERmEDIO) 

10 de octubre al 30 de nouiembre 
Lugar: Academia Cátedra. Auda. Cardenal Cisneros,Y3,Etpa 

Horario 1B:00 a20:15 h. de lunes ajueues. 

Edad: 16 a 35 años. Plazas 18 


o8JETIUo: Comprender frases y eHpresiones de uso frecuente. 

Saber comunicarse a la hora de Ileuar acabo tareas simples 

y cotidianas. 

conTEniDO LéHico- semántico (U ida cultural y tiempo libre. Correo 

y teléfono. Uiuienda, ciudad y alrededor. .. ) 


InTRODUCCión Al mÓDULO ,
DE ElECTROnlCA (ELECTRICIDAD BÁSICA) 

1? al28 de octubre 
Lugar: Academia Sardá. C/ la Brasa,12 bajo. 
Horario 19:00 a21:00 h. de lunes ajueues. 
Edad: 16 a 35 años. Plazas 15 

COnTEniDO TEÓRICO ~ PRÁCTICO Conceptos ~enerales de electricidad. 
Circuito y sus elementos. medidas de electricidad: Uoltaje, 
intensidad, pél'tencia. Circuitos de corriente alterna... 

GESTiÓn EmPRESARIAL 

BÁSICA En AUTOEmPlEO 

1? de octubre al ~ de nouiembre 
Lugar: CI Pablo morillo, 2. Entreplanta. 
Horario: 10:00 a13:00 Ih. de lunes ajueues. 
Edad 16 a35 años. Plazas 18 

COnTEnIDO: Gestión contable, ~estión laboral y ~estión fiscal. 
Gestión inte~rada informatizada. Conocimiento y uso de 
diferentes pro~ramas de ~estión: COnTAPLUS,FACTURA PLUS, 
nOmlnAPLUS... 

I 

1; mEDIACiÓn InTERCUlTURAl 
~ JUUEnll 
1? de octubre al15 de nouiembre 
Lugar La Hlhóndi~a Horario 1(:00 a 20:00 h. de lunes ajueues. 

Edad 16 a 35 años. Plazas 18 

COnTEniDO Or~anización Entidades Públicas y Tercer Sector y 
Seruicio Sociales. Educación de calle. mediación Intercultural 
y Juuenil. Resolución de conflictos. Elaboración de proyectos 
sociales... 

. DISEño GRÁFICO, PLAnos E 
InSTALACionES mEDIAnTE AUTOCAD 
2al18 de nouiembre 
Lugar Academia Uillamor. Auda. de Requejo, 19-2 A 
Horario: 09:30 a12:30 h. de lunes ajueues. 

Edad: 16 a35 años. Plazas 18 

COnTEniDO Pro~rama de diseño asistido por ordenador. Sus 
herramientas facilitan la creación de planos y fi~uras y 
potencian la uelocidad,el rendimiento y la efectiuidad de la 
aplicación. 

TICs APLICADAS AlA 
BÚSQUEDA ACTIUA DE EmPLEO 
2al16 de nouiembre 
Lugar: Alhóndi~a (aula de informática) 

Horario: 09:30 a13:30 h. de lunes ajueues. 


Edad: 16 a 35 años. Plazas 15 


o8JETIUo: Conocer y desarrollar las habilidades necesarias para 
un máHimo aprouechamiento de las nueuas Tecnolo~í as de 
Información y de comunicación (TICs) durante la búsqueda 
actiua de empleo. 

TALLER DE BÚSQUEDA DE EmPLEO,
IniCIACiÓn AL AUTOEmPLEO,CREACIÓn DE mICRO
EmPRESAS ~ ELABORACión DE PLAnES DE UIABILlDAD 

1? de octubre al15 de nouiembre 
Lugar La Alhóndi~a Horario 1(:00 a20:00 h. de lunes ajueues. 


Horario 09:30 a12:30 h. de lunes ajueues. 


Edad 16 a35 años. Plazas 15 

COnTEnIDO Orientación laboral para la búsqueda de empleo; 

Introducción a la idea de ne~ocio y análisis preliminar; Plan 

de uiabilidad y rentabilidad del ne~ocio omicroempresa; 

Estrate~ias de marketin~ yplan de ne~ocio de la microempresa; 

Comercializar productos y seruicios en pequeños ne~ocios y 

microempresas; Puesta en marcha y financiación; Gestión 

contable,fiscal y laboral en pequeños ne~ocios o 

microempresas... 


CURSO DE lEnGUA DE SIGnOS 

3al 29 de nouiembre 
Lugar: La Alhóndi~a Horario: 16:30 a19:Y5 h. de lunes ajueues. 

Edad: 16 a 35 años. Plazas lB 
COnTEniDO: Alfabeto de la comunidad sorda; Saludos y 
presentaciones. Si~nos identificatiuos; parámetros de los 
si~nos ; Uocabulario básico de la L.S.E; EHpresión facial y 
corporal ap licada a la L.S.E; Continuas prácticas 
conuersacionales en la L.S.E .... 

?al18 de nouiembre 
Lugar La Alhóndi~a (aula de formación) 
Horario: 10:00 a12:00 h. de lunes ajueues. 

Edad 16 a35 años. Plazas 18 
COnTEnIDO ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? 
¿Cómo lo consi~o? ¿Por dónde empezar? .. 


