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ACTIVIDADES FORMATIVASACTIVIDADES FORMATIVASACTIVIDADES FORMATIVAS
DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENIL 

DE CASTILLA Y LEÓN 2016DE CASTILLA Y LEÓN 2016DE CASTILLA Y LEÓN 2016

Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador corporativo
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta
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se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta

TITULACIONES DE FORMACIÓN JUVENIL:
monitores de nivel, informadores 
juveniles, etc.

TITULACIONES DE FORMACIÓN  JUVENIL: 
realización de prácticas en instalaciones 
juveniles y otros.

CURSOS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
para favorecer la inserción 
laboral de los jóvenes y 
apoyo a la emancipación.

Actividades Formativas
Escuela de Formación Juvenil

Actividades Formativas
Complementarias

INFORMACIÓN GENERAL

Titulaciones de formación juvenil. Bloque Troncal.
• Dirigido a personas con interés particular o 

profesional que reúnan los requisitos establecidos 
en la convocatoria para cada curso.

• Solicitudes:
 Hasta el 23 de marzo de 2016. Incluye alojamiento 

y manutención gratuitos siempre que haya 
disponibilidad.

Formación complementaria
• Dirigida a jóvenes de 16 a 35 años, nacidos o 

residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León.

• Solicitudes:
 Hasta el 23 de marzo de 2016.
Cuota: general, con bonifi caciones para titulares del 
carné joven (15%), y familias numerosas: cat. general 
(50%);  100% cat. especial.
Titulaciones de formación juvenil. Fase práctica 
Gratuita.

CARNÉ JOVEN EUROPEO
Si tienes entre 14 y 30 años puedes disfrutar de las 
ventajas de ser titular del Carné Joven Europeo y 
acceder  a::
- Descuentos en más de 1.800 establecimientos 

adheridos en Castilla y León y más de 20.000 en 
toda España.

- Seguro gratuito de asistencia en viaje a cualquier 
lugar del mundo al que vayas.

- Ayudas a jóvenes emprendedores,  promoción 
de jóvenes artistas, descuentos en cursos de 
formación, idiomas y actividades de tiempo libre. 

Además de Sorteos y promociones especiales en 
eventos culturales, deportivos, musicales.

Más información sobre el Carné Joven Europeo en 
www.castillayleonjoven.com

o a través de:

 

 
 
 @juventudCyL
 @CarnejovenCyL
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 @juventudCyL



FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA:

TITULACIONES 
DE FORMACIÓN JUVENIL:

ÁREA DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS, AUTOEMPLEO Y BUSQUEDA DE EMPLEO
Comercio electrónico para emprendedores 25 al 29 de abril Presencial 39,00
Desarrollo de gestor de contenidos y tienda virtual 27 de abril al 21 de julio Presencial 400,00
Redes Sociales en la comercialización de servicios y productos 3 al 6 de mayo  Presencial 39,00
Metodología de Orientación en Empleabilidad - Valladolid Mayo: Miércoles 4, 11, 18 y 25 Presencial 220,00
Análisis de problemas y toma de decisiones empresariales 4 de mayo a 1 de junio  Online 33,50
Gestión de confl ictos 4 de mayo a 1 de junio  Online 35,00
Identidad Corporativa 4 de mayo a 27 de julio  Presencial 240,00
Habilidades directivas para jóvenes 9 al 13 de mayo Presencial 39,00
Redes sociales para la proyección empresarial en internet 16 de mayo al 15 de julio  Online 35,00
Habilidades de Coaching 18 de mayo a 22 de junio Online 35,00
Creación de empresas 23 de mayo a 8 de julio Online 35,00
Motivación y liderazgo 1 de junio al 6 de julio  Online 35,00
Creación de empresas para jóvenes. 13 al 16 de junio Presencial 39,00
Marketing y comunicación 28 de junio al 28 de julio  Presencial 240,00 
Asertividad y management para jóvenes 4 al 7 de julio Presencial 250,00
Yo también puedo crear mi empresa tecnológica 1 al 28 de septiembre Presencial 187,00
Calidad en la atención y servicio al cliente 6 de septiembre al 4 de octubre  Online 33,50
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Técnico Informático 3 de mayo al 30 de junio; 
  3 horas al día, 
  2 días por semana (lunes y jueves) Presencial 600,00
Crea tu propio videojuego y aprende a programar 3 de mayo a 23 de junio
  Martes 16:30h a 18:30h
  jueves 17:00h  a 20:00h Presencial 240,00
Monitorización, posicionamiento y publicidad en los medios digitales 8 de mayo a 7 de junio Online 25,00
Desarrollo de aplicaciones móviles 9 de mayo a 18 de julio Online 75,00
Posicionamiento en buscadores SEO. 8 a 28 de junio Online 25,00
Blog y redes sociales. Gestión y dinamización 3 a 24 octubre Online 25,00
Diseño y maquetación web  5 octubre al 20 diciembre Presencial 440,00
Tecnologías web 2.0 para empresas 18 de octubre a 16 de noviembre Online 26,50
Community Manager: aprender a gestionar redes sociales 
de forma profesional 8 de noviembre a 4 de de diciembre Online 35,00
OTROS CURSOS
Técnicas y dinámicas de educación en igualdad 
aplicadas al ocio y tiempo libre 14 de mayo a 20 de junio Online 40,00
Técnicas de comunicación  3 al 17 de junio Online 37,00
Liderazgo e igualdad en educación para jóvenes 12 de septiembre al 17 de octubre Online 30,00
Sensibilización e igualdad de oportunidades 2 al 25 de noviembre Online 50,00

Cursos de monitor de nivel, informador juvenil, 
logista de instalaciones, etc., que tienen lugar en la 
Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León.

más información en www.juventud.jcyl.es

Cuota carné joven-€


