SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2020
Acciones formativas para jóvenes

Horarios

Plazas

Horas

Edad

Del 16/9 al 25/9

11:30 a 13:30 h.

12

16

16-30

Del 5/10 al 16/10

10:30 a 12:30 h.

12

16

16-30

Curso Iniciación a Open Office Writer

Del 19/10 al 28/10

11:00 a 13:00 h.

12

16

16-30

Curso Iniciación a Open Office Calc

Del 2/11 al 11/11

11:00 a 13:00 h.

12

16

16-30

Curso Uso de Gmail

Del 28/09 al 30/09

11:00 a 13:00 h.

12

6

16-30

Curso Microsoft Power Point

Del 12/11 al 25/11

17:00 a 19:00 h.

12

20

16-30

Curso Canva, el diseñador para no diseñadores

Del 1/10 al 8/10

17:30 a 19:00h.

12

9

16-30

Curso Microsoft Excel nivel Básico

Del 16/11 al 27/11

10:30 a 12:30 h.

12

20

16-30

Curso Microsoft Excel nivel Medio

Del 30/11 al 14/12

17:00 a 19:00 h.

12

20

16-30

Modelaje e impresión en 3d

Septiembre: 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Octubre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Noviembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
Diciembre: 1, 2, 9, 15.

17h-20h

10

78

16- 30

Manipulador alimentos

Del 2/11 al 10/11

10:30 a 12:30

20

14

16-30

13-14-15 Octubre teoría

10:30 a 12:30
18

24

18-30

Curso Competencias digitales básicas:
Iniciación a la informática de usuario/a

Carretillero

Fechas

16-19-20 de octubre. Práctica

08:30 a 14:30 h

+ Info e inscripciones
www.joventut-valencia.es

Competencias
digitales básicas
e Iniciación a la
ofimática
¿Eres digital? No te
quedes atrás, iníciate en
competencias digitales y
ofimática.
Curso Competencias digitales
básicas: Iniciación a la
informática de usuario/a
Iníciate en la alfabetización
digital, aprende a utilizar
eficazmente el sistema
Windows y el manejo de las
herramientas y utilidades del
ordenador.
-------------------------------------Curso Iniciación a
Open Office Writer
Da el primer paso en el manejo
de programas de ofimática.
Aprende a usar Open Office
Writer para crear documentos
de texto profesionales.
-------------------------------------Curso Iniciación a
Open Office Calc
Con Open Office Calc
aprenderás a manejar hojas
de cálculo, lo que te abre un
mundo de posibilidades en la
gestión y análisis de datos.

-------------------------------------Curso Presentaciones
con Power Point
Saber presentar un proyecto es
la base del trabajo colaborativo,
de las ventas, del marketing,
de la educación, etc. Aprender
a usar esta herramienta
contribuirá a mejorar tus
capacidades comunicativas.
-------------------------------------Curso Uso de Gmail
Conoce las claves para
gestionar el email de manera
eficaz y eficiente. Optimizar su
uso es una de las claves para la
gestión del tiempo.
-------------------------------------Curso Canva, el Diseñador
para No Diseñadores
Con Canva crearás imágenes
para RRSS, presentaciones,
carteles, banners, facturas,
sin necesidad de tener
conocimientos en diseño. Sin
duda, muy útil.

Microsoft Excel
¿Tienes conocimientos
de ofimática? Completa
tu CV, aprende a manejar
Microsoft Excel a nivel
profesional.
Curso Microsoft Excel
nivel Básico
Con este curso obtendrás las
competencias y habilidades

necesarias para crear
documentos en Excel de
manera profesional.
-------------------------------------Curso Microsoft Excel
nivel Medio
Con este curso obtendrás las
competencias y habilidades
necesarias para crear
documentos eficientes en Excel.
Adquirirás los conocimientos
para la gestión y el análisis de
gran cantidad de datos, para
la formulación de cálculos
y la utilización de funciones,
así como para la creación de
gráficos.

Modelaje e
impresión en 3D
En esta formación trabajarás
el modelado 3D enfocado esta
tecnología, nivel iniciación, por
lo que no se requiere tener
ningún conocimiento previo
para realizar este curso.
Gracias a los diferentes
programas gratuitos que se
facilitan, podrás modelar tus
propios objetos e inventos que,
posteriormente, usarás para
fabricar tus propios diseños,
inventos o productos.
La formación incluye el material
y las impresoras 3D

Curso de
manipulación de
alimentos
Hostelería, supermercados,
transporte de alimentos,
guarderías, sector cárnico… y
muchos más, exigen el carnet
de manipulador de alimentos.
Con esta formación aprenderás
todo lo necesario sobre la
higiene alimentaria; conocerás
las fuentes de contaminación
cruzada o las fases que recorre
un microorganismo antes de
causar una enfermedad, los
alérgenos, entre otros.
Obtendrás el carnet de
manipulador de alimentos

Curso de
conducción de
carretillas
Podrás formarte en operador
de carretillas elevadoras
y obtener el carnet que te
permitirá desempeñar el
puesto. Conocerás la teoría de
cómo manipular las cargas,
los riesgos y las medidas
de prevención en base a los
diferentes equipos existentes
en los entornos de trabajo y
aprenderás de forma práctica a
utilizar las carretillas.

