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                                                                            FORMACIÓN
                     • CURSO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
La Asociación Aire CLM imparte las nociones básicas para comunicarnos en 
LSE
- Para jóvenes, mayores de 16 años. 
- Del 15 de Octubre  al 17 de Diciembre. Miércoles y viernes de 11.30 a 
14.00.
- 45 horas lectivas
- Gratuito.
- Inscripciones a partir del 1 de Octubre en www.espaciojovencr.es . Ad-
judicación de plazas por orden de entrada.
- Tendrán prioridad usuarios de  TJM.

                 • CURSO DE REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES
Si te interesa el mundo audiovisual, aprende con FECICAM todo lo necesario 
para hacer un cortometraje. 
- Para jóvenes, mayores de 16 años. 
- Del 18 al 22 de Octubre 17.30 a 19.30.
- 12 horas lectivas
- Gratuito.
- Inscripciones a partir del 1 de Octubre en www.espaciojovencr.es . Ad-
judicación de plazas por orden de entrada.
- Tendrán prioridad usuarios de  TJM

• JORNADA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL CURSO DE MONITORES Y 
MONITORAS:
CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
CURSO DE MONITOR/A DE AULA MATINAL Y COMEDOR
Disfruta en plena naturaleza de una acción formativa  que enriquece tu curri-
culum. Hay mejor plan de sábado?
- Para jóvenes, mayores de 16 años, preferentemente 
con formación en animación juvenil
- Sábado, 6 de Noviembre, de 9.00h a 18.30h. Comida 
incluida.
- CEA Luciana.
- Cuota de participación: 30 euros. Incluye autocar
 de ida y vuelta, formación y comida.



               • FORMACIÓN PRÁCTICA PARA MONITORES/AS EN
                                  ODIOS COTIDIANOS.                            

Este curso se focalizará en los odios cotidianos (violencia estética, estereoti-
pos, racismo, etc.) y se trabajarán herramientas y dinámicas de educación no 
formal para crear conciencia sobre los mismos. Tendrá dos ediciones, para 
que puedas elegir una fecha u otra.

- Para jóvenes, mayores de 16 años, preferentemente con formación en 
animación juvenil.
- Dos ediciones:
a. 16 y 17 de octubre, presencial, de 10 a 18h. ambos días. Incluye presu-
puesto para comidas y materiales.
b. 20 y 21 de noviembre, presencial, de 10 a 18h. ambos días. Incluye pre-
supuesto para comidas y materiales.
- Lugar: Espacio Joven Ciudad Real
- Duración: 20 horas, con reconocimiento oficial
- Gratuito
- Inscripciones a partir del 1 de octubre en www.espaciojovencr.es. 
Adjudicación de plazas por orden de entrada.

 • NOCIONES BÁSICAS DE INGLÉS PARA LA UNIÓN EUROPEA
Europe Direct organiza este curso, que pretende dotar al alumnado
de la terminología esencial y herramientas necesarias para trabajar en el 
ámbito europeo en inglés. 

- Para jóvenes, mayores de 16 años
- Online, a través de plataforma Moodle
- Del 18 de octubre al 2 de noviembre.
- 10 horas lectivas
- Gratuito
- Inscripciones a partir del 1 de octubre en
 www.espaciojovencr.es. 
Adjudicación de plazas por orden de entrada.
 



                        •RECICLARSE O MORIR: TALLERES PARA MONITORES/AS DE 
ACTIVIDADES JUVENILES

Formación especializada en amenas sesiones que amplian herramientas y 
recursos para monitores/as.  No te las pierdas. 

Horario: 16.30-18.30h
Gratuitas
Asistencia libre hasta completar aforo.

- Lunes 18 octubre: Técnicas de gamificación en el ámbito no formal
- Miércoles 20 octubre: Herramientas TIC para la educación no formal
- Jueves 21 octubre: Amor en la red: Tinder, cibercontrol, sexting. Estrate-
gias para protegerse
- Lunes 25 octubre: Twerking feminista
- Miércoles 27 octubre: Adicciones comportamentales. Adictas/os sin salir 
de casa
- Jueves 28 octubre: Técnicas de gamificación en el ámbito no formal. A 
través de TICs.

 • TALLER DE MICRORRELATOS 
Una oportunidad única para sacar el artista que llevas dentro. 
- Para jóvenes, mayores de 16 años
- Online, a través de plataforma informática
- Fechas por determinar  
-  22  horas lectivas
- Gratuito
- Inscripciones a partir del 1 de octubre en
 www.espaciojovencr.es. 
Adjudicación de plazas por orden de entrada.



HACEMOS EUROPA
Conoce más sobre Europa en estas jornadas organizadas junto a la Universi-
dad Popular de Ciudad Real. ¡Cada semana, podrás indagar en la historia, 
tradiciones y culturas de diferentes países sin salir de Ciudad Real!

- Actividad abierta para jóvenes mayores de 16 años.
- Sesiones temáticas de países de la UE sobre nociones prácticas parea 
su conocimiento: idioma, costumbres, movilidad…
- Jueves, desde el 14 de Octubre hasta el 16 de Diciembre.
- De 18.00h a 19.15h.
- Casa de la ciudad

TANDEM DE IDIOMAS
La asociación Mille Cunti retoma, junto a Europe Direct, el popular intercam-
bio donde, a través de diversos juegos y dinámicas, podrás practicar idiomas 
de una manera sencilla. 

- Actividad abierta para jóvenes mayores de 14 años.
- Grupos de conversación en inglés y francés, preferentemente.
- Jueves, del 14 de octubre al 16 de diciembre,
-  De 19.30 a 21.30 horas
- Casa de la ciudad
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                               MOCHILER@S
• MADRID: EXPOSICIÓN: 
JAPÓN . UNA HISTORIA DE AMOR Y GUERRA.
Visitamos Madrid en pleno momento comercial: cultura japonesa y am-
biente navideño con toda la prudencia.
- Para jóvenes mayores de 18 años.
- 27 de noviembre
- Incluye: viaje en autocar, visita a la exposición.
- Cuota: 5’00 € con TJM y 10’00 si no eres usuario 
- Inscripciones: a partir del 1 de Octubre en Espacio Joven, C/ Barce-
lona, s/n.
- Adjudicación de plazas por orden de entrada.
- Tendrán prioridad usuarios de la TJM

• MOCHILER@S TEEN. HALLOWEEN EN 
EL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID
Para ir preparando el ambiente terrorífico de estas fechas. 
Ven con tus colegas!
- Para jóvenes mayores de 12 años y menores de 17años
- 23 de octubre, sábado
- Incluye: viaje en autocar y entrada al Parque de Atracciones.
- Cuota de participación: 20’00 euros, con TJM. 25’00 sin TJM.
- Inscripciones: a partir del 1 de Octubre en 
Espacio Joven, C/ Barcelona, s/n.
- Adjudicación de plazas por orden de entrada.
- Tendrán prioridad usuarios de la TJM
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20
21

ESPACIO TEEN

Si tienes más de 12 años, cada viernes  a 
partir de las 18.00h convierte el Espacio Joven en tu lugar 
para quedar: consolas y videojuegos, ping-pong, futbolines, dardos, 
juegos de mesa…
Y si te apetece, una propuesta diferente desde las 19.30 h.
Síguenos en Instagram, @espaciojovencr, y no te pierdas ni una. ¿Te 
vienes?
- 1de Octubre: Permadeath en concierto+ actividades previas
- 8 de Octubre: Videojuegos reales: Amnong Us
- 15 de Octubre:  Concursos 
- 22 de Octubre: Taller de artesanía
- 29 de Octubre: Halloween
- 5 de Noviembre: Cine con palomitas
- 12 de Noviembre: Taller de luz negra
- 19 de Noviembre: Tarde nipona
- 26 de Noviembre: Cine fórum contra la violencia 
hacia las mujeres.
- 3 de Diciembre: Taller de sevillanas
- 10 de Diciembre: Juegos de mesa/ Taller de artesanía
- 17 de Diciembre: Fiesta navideña

ESPACIO FAN
Programación de conciertos en formato acústico 
con medidas sanitarias : control de aforo,
distancia social…

- 15 de Octubre: Paramo Union
- 12 de Noviembre: Por determinar
- 10 de Diciembre: Por determinar
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