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centro juvenil “príncipe de asturias”
Un Centro dirigido a la gente joven, donde
encontrar información, asesoramiento, cursos
y actividades, espacios de encuentro y muchos
más recursos.

estamos en:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
C/ Doctor Calero, 37
28220 Majadahonda
Tel.: 91 634 91 20
Mail: centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.es
 @majadajoven
 Majadahonda Joven
 majadahonda_joven

horario:
Lunes a viernes de 8:15 a 21:45
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:45
Domingos de 9:00 a 14:45
Consultad horario de verano
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servicios
El SIJ es un servicio al que puedes dirigirte
en busca de información especializada y
asesoramiento para facilitarte el acceso a
los recursos existentes.

servicio de
información
Juvenil (sij)

Horario: Mañanas: lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Tardes: lunes a jueves de 17:00 a 21:00
Información y Asesoramiento:
Actividades de ocio y tiempo libre, estudios, empleo, subvenciones
y ayudas, actividades del municipio, becas, actividades culturales y
deportivas, cursos de formación, premios y concursos, etc.
Fondo documental de autoconsulta y en préstamo.
Las consultas pueden ser presenciales u online:
centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.es
 @majadajoven  Majadahonda Joven
 majadahonda_joven

tramitación de carnés para jóvenes

tablón de anuncios

Carné de Estudiante
Internacional: acredita tu
condición de estudiante y
facilita tu acceso a numerosos
descuentos.
Carné de Alberguista: posibilita
tu acceso a la Red de Albergues
española e internacional.
Modalidades: joven, adulto,
familiar y grupo.
Carné Joven Europeo: ofrece
múltiples ventajas y descuentos
en diferentes servicios. Jóvenes
de 14 a 30 años.

Dirigido a Intercambios
entre particulares (trueque o
compra-venta de materiales
usados, ofertas y demandas de
empleo para estudiantes, pisos
compartidos...…)
Consultad condiciones.

garantí a juvenil
Como centro colaborador del
Proyecto Garantía Juvenil
tramitamos tu inscripción en
el programa para facilitarte
la búsqueda de formación y
empleo.
Jóvenes de 16 a 30 años.



asesoría de educación
sexual y afectiva

asesorías
asesorías

Un espacio para hablar sobre
dudas y dificultades relacionadas
con tu sexualidad. Atención
personalizada y confidencialidad.
Previa petición de cita.
chidalgo@majadahonda.org

asesoría de internet y
redes sociales online

asesoría de iniciativas
y asociaciones juveniles
Apoyo en la creación y gestión
de tu asociación juvenil:
trámites para su constitución,
funcionamiento y gestión.
Si tienes una iniciativa
de un proyecto propio, te
acompañamos en el diseño y
desarrollo.
Previa petición de cita.
centrojuvenil@majadahonda.org

Información y recursos para la
adquisición de competencias
digitales y acompañamiento a
menores en entornos online.
Formación dirigida al alumnado
de ESO, familias y otros agentes
educativos.
Consultad fechas de talleres
dirigidos a familias en
Majadahonda TEC
Previa petición de cita
ocarriches@majadahonda.org

escuela de animación
de majadahonda
Dirigida a jóvenes que quieran obtener conocimientos y habilidades
educativas y de animación para trabajar con grupos en proyectos de
Ocio y Tiempo Libre.
escuelaanimacion@majadahonda.org

diplomas oficiales

formación a la carta para asociaciones

Títulos oficiales de Monitor/a de
Tiempo Libre y Coordinador/a de
Tiempo Libre.
Consultad fechas en sección cursos y
talleres .

Las asociaciones juveniles podrán
solicitar seminarios/cursos específicos
en función de sus necesidades
formativas.



cesión de
espacios
Espacios de encuentro, creación y participación. Consultad los
requisitos de utilización. Las solicitudes pueden entregarse
presencialmente en el Servicio de Información Juvenil o enviarse a
centrojuvenil@majadahonda.org

sala de ensayo para
grupos musicales de jóvenes
Sala insonorizada, dispone de
batería, mesa de mezclas y
amplificadores. Dirigida a grupos
musicales de Majadahonda.
Reserva trimestral, un día a la
semana, en turnos de 1 h y 45
minutos, en horario de mañana,
tarde o fin de semana.
Precio: 5€/sesión. Fianza: 30€

salas para asociaciones juveniles
Para la realización de reuniones
y desarrollo de los proyectos
de las asociaciones juveniles.
Las salas podrán ser solicitadas
en septiembre para proyectos
anuales o con al menos una
semana de antelación en el caso
de actividades puntuales.

sala de exposiciones
Espacio dirigido a artistas
jóvenes para dar a conocer sus
creaciones. Dos convocatorias
anuales para la presentación
de propuestas. Exposiciones
quincenales.

sala de estudio
Un espacio amplio dirigido al
estudio en el horario de apertura
del Centro Juvenil.



oficina de programas
internacionales de
majadahonda (opim)
La OPIM facilita la movilidad internacional a través de la información
y asesoramiento sobre las posibilidades para trabajar, estudiar, hacer
prácticas, realizar voluntariado en el extranjero, etc.
Horario de consultas: martes de 17:00 a 20:30
Mail: opim@majadahonda.org

servicio voluntario Europeo (sve)

intercambios juveniles

Dirigido a jóvenes de entre 17
y 30 años que quieran vivir una
experiencia intercultural de larga
duración (entre 2 y 12 meses)
colaborando en un proyecto
social, medioambiental, cultural,
artístico o deportivo en otro país
de Europa. Con la financiación
del programa Erasmus + de
la Unión Europea. Sesiones
informativas: primer jueves de
cada mes.
Confirmad asistencia a través del
correo opim@majadahonda.org

Dirigido a jóvenes entre 14 y
30 años que quieran participar
en un encuentro con jóvenes de
otros países para conocer las
diferentes realidades europeas.
Con la financiación del programa
Erasmus + de la Unión Europea.

asesoría para la revisión del cv en inglés
Los/as jóvenes europeos/as que
están realizando su Servicio
Voluntario Europeo asesoran
en la redacción del currículo en
inglés. Cita previa.



punto
de información de
voluntariado (piv)

Facilita el contacto entre personas y proyectos de voluntariado,
impulsa la participación en actividades y apoya el funcionamiento de
las entidades del municipio a través del asesoramiento y la formación.
Integrado en la Red de Puntos de Información de la Comunidad de
Madrid.
Mail: piv@majadahonda.org
Horario de atención: lunes a jueves de 10:00 a 14:30
y miércoles de 17:00 a 20:30. Con cita previa.

si quieres ser voluntario/a te ofrece
Información y acompañamiento
en la búsqueda de proyectos de
voluntariado que se ajusten a tu
perfil, intereses, disponibilidad, etc.
Cursos de formación.

si eres entidad
te ofrece
Apoyo en la búsqueda de
voluntarios/as, difusión de vuestra
entidad y actividades.
Formación específica y a la carta.

promoción de proyectos
de aprendizaje-servicio (aps)
Facilitamos la participación de los
menores en su entorno desarrollando un
servicio a la comunidad. En colaboración
con centros educativos, entidades locales
de voluntariado y servicios municipales.



majadahonda
tec

Con el objetivo de promover
la cultura tecnológica
y descubrir todas sus
posibilidades favoreciendo
el desarrollo de las
llamadas competencias
digitales, el Ayuntamiento de Majadahonda pone en marcha
Majadahonda TEC, un proyecto dirigido a toda la población del
municipio.
En el Centro Juvenil se desarrollan las siguientes actividades:

espacio tecnológico majadalab
¿Qué es?
Un espacio gratuito de Creación
Tecnológica, inspirado en los
fab-lab americanos promovidos
por el MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts).
Un lugar de encuentro para
compartir, reflexionar, construir y
divertirse con el objetivo de crear
comunidad tecnológica.
¿A quién está dirigido?
A todas las personas interesadas
en la innovación y construcción
tecnológica.
¿Qué se puede hacer
en Majadalab?
• Participar en el desarrollo de
actividades y talleres durante
el curso.
• Utilizar las herramientas de
las que disponemos en el
laboratorio.
• Proponer iniciativas sobre
temas relacionados con la
tecnología (charlas, talleres,
actividades puntuales, etc.).

¿De qué herramientas dispone?
Se ponen a disposición algunas
herramientas para el desarrollo
de los talleres y actividades
(impresoras 3D, fuentes de
alimentación, osciloscopios,
equipo de soldadura, etc.).
Contacto:
lab@majadahonda.org
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club de programación “coderdojo”

Majadahonda y aprender cómo
codificar, desarrollar sitios web,
aplicaciones, programas, juegos y
explorar con la tecnología.

CoderDojo es un movimiento
internacional de clubes de
programación gratuitos dirigido
a infancia y juventud. Están
formados por programadores
voluntarios/as que guían la
práctica de los/as jóvenes y
apoyan los proyectos personales
de éstos.

Edad: de 8 a 17 años.
Del 7 de octubre al 26 de mayo.
Sábados de 11:00 a 13:00.
Si quieres participar como
voluntario/a ponte en contacto.
¡Te esperamos!

Ya puedes formar parte
de la Comunidad Dojo en

Contacto: lab@majadahonda.org

escuelas de
verano

tecnológicas
Durante el mes de julio. Programación quincenal.
Consultad fechas, horarios y precios a partir del mes de abril.

urban Tech
La escuela tecnológica para los
más jóvenes de Majadahonda en
formato de escuela de verano.
Edad: de 8 a 12 años.

urban Games
Iniciación en el uso de las
herramientas para la creación de
videojuegos.
Edad: de 13 a 18 años.

urban Arte digital
Creación artística a través de la
fotografía y vídeo digital.
Edad: de 13 a 18 años.
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iniciación con Arduino

talleres

taller “con mi hijo/a en la red”
Dirigido a padres y madres
que deseen adquirir
estrategias y herramientas de
acompañamiento a menores
para un uso seguro de las redes
sociales.
Los talleres se desarrollarán
los miércoles en las siguientes
fechas:
Grupo 1: 18 y 25 de octubre,
miércoles de 18:00 a 20:00.
Grupo 2: 22 y 29 de noviembre,
miércoles de 18:00 a 20:00.
Grupo 3: 7 y 14 de marzo,
miércoles de 18:00 a 20:00.
Precio: Gratuito

electrónica creativa
Creación de artilugios interactivos
con sensores y actuadores
dándoles vida con software libre.
Edad: a partir de 8 años.
De octubre a diciembre.
Grupo 1: jueves de 18:45 a 20:15.
Grupo 2: sábados de 11:00 a 12:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

Contenidos: nociones sobre
programación, electrónica,
sensores y actuadores con los
que poder realizar diferentes
proyectos, basados en hardware
y software libre que ofrece
Arduino.
Edad: a partir de 12 años.
Del 27 de enero al 24 de marzo.
Sábados de 17:30 a 19:30.
Precio: 40,50€

iniciación al diseño e impresión 3D
Contenidos: aprender diferentes
herramientas de diseño,
tecnologías de impresión y
materiales para que puedas dar
vida a tus ideas.
Edad: a partir de 12 años.
Del 24 de enero al 21 de marzo.
Miércoles de 18:00 a 20:00.
Precio: 40,50€
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scratch app

Creación de videojuegos avanzad0

Contenidos: Scratch, RPG Maker,
App Inventor 2, Wimi5 y Game
Develop.
Edad: de 8 a 12 años (Nivel 1).
Jueves de 17:15 a 18:45.
Edad: de 12 a 17 años (Nivel 2).
Jueves de 18:45 a 20:15.
Del 5 de octubre al 21 de junio.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

Contenidos: creación de
videojuegos con 3DMAX y Unreal
Engine4.
Edad: de 12 a 30 años.
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 20:00 a 21:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,05€

iniciación a la
Creación de videojuegos

Contenidos: Photoshop,
Lightroom y Premier.
Edad: a partir de 12 años.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 17:00 a 19:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

Contenidos: creación de
videojuegos con 3DMAX y Unreal
Engine4.
Edad: de 12 a 30 años.
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 18:30 a 20:00.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,05€

arte digital

arduino robótica
scratch impresión 3d
videojuegos
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cursos y talleres

ocio y
tiempo libre

Monitor/a de Tiempo Libre (153 horas)
Diploma oficial de Monitor/a
de Tiempo Libre, dirigido a
jóvenes que quieran obtener
las competencias necesarias
para realizar actividades de
ocio educativo específicas para
infancia y juventud.
Contenidos: tres áreas básicas
(Educativa, Técnicas y Recursos
de Ocio y Tiempo Libre y
Animación Sociocultural).
Fase teórico práctica: del 3 de
octubre de 2017 al 31 de enero
de 2018, martes y jueves de
17:00 a 21:00.
Dos salidas de fin de semana:
• 7 y 8 de octubre.
• 27 y 28 de enero.
Fase práctica: 120 horas en un
proyecto educativo de tiempo
libre dirigido a menores. Las
prácticas podrán iniciarse a partir
del mes de enero de 2018.
Requisitos: tener 17 años
cumplidos antes del comienzo del
curso y el diploma de Graduado
en ESO o equivalente.
Precio: 240€ (posibilidad de
fraccionar en tres pagos).
Contacto:
escuelaanimacion@majadahonda.org

pre-monitor de ocio y tiempo libre
Un primer acercamiento a las
destrezas y habilidades para
organizar actividades grupales
y de tiempo libre. El objetivo
del curso es ofrecer técnicas de
animación, así como obtener
recursos para poder llevar a cabo
talleres o actividades lúdicas
en un contexto de ocio y tiempo
libre.
Contenidos: ocio y tiempo libre,
el/la monitor/a como educador/
a, juegos y dinámicas, educación
en valores, trabajo en equipo y
técnicas de animación grupal.
Grupo 1: del 10 de abril al 29 de
abril de 2018.
Martes y jueves de 18:00 a 20:00.
Una salida de fin de semana:
• 28 y 29 de abril.
Edad: de 14 a 16 años.
Precio: 34,00€
Contacto:
escuelaanimacion@majadahonda.org
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desarrollo personal
aprende a gestionar
el estrés y la ansiedad: ¡enfócate!
Aprender a gestionar el estrés y
controlar la ansiedad ante los
exámenes y otras situaciones, a
través del desarrollo emocional.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 18 y 19 de noviembre.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
Grupo 2: 27 y 28 de enero.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
Grupo 3: 3, 10 y 17 de marzo.
Sábados de 10:00 a 14:00.

técnicas de estudio para mejorar
el rendimiento: ¡entrénate!
Dirigido a jóvenes que quieran
adquirir técnicas de estudio y
aprendizaje para mejorar el
rendimiento.
Edad: de 12 a 17 años
preferentemente.
Precio: gratuito.
Grupo 1: del 7 de noviembre
al 12 de diciembre.
Martes de 16:30 a 18:30.
Grupo 2: del 17 de enero
al 21 de febrero.
Miércoles de 17:30 a 19:30.
Grupo 3: del 1 de marzo
al 12 de abril.
Jueves de 17:30 a 19:30.

inteligencia emocional ¡exprésate!
Desarrollar las habilidades
de comunicación, a través de
estrategias y herramientas
prácticas, para una gestión
eficaz de las relaciones y
comunicaciones interpersonales.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 4, 11 y 18 de noviembre.
Sábados de 10:00 a 14:00.
Grupo 2: 24 y 25 de febrero.
Sábado de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
Grupo 3: 18 y 19 de mayo.
Viernes de 17:00 a 21:00.
Sábado de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00.

Escritura creativa
Fomentar la creatividad y
habilidades de expresión, técnicas
de búsqueda y desarrollo de
ideas, la voz del narrador y
técnicas y recursos narrativos.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: 45€
Grupo 1: del 6 de noviembre al
11 de diciembre.
Lunes de 17:30 a 20:30.
Grupo 2: del 22 de enero al 5 de
marzo.
Lunes de 17:30 a 20:30.
Grupo 3: del 7 de abril al 19 de
mayo.
Sábados de 10:30 a 13:30.
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radio digital

nuevas masculinidades

Habilidades y herramientas para
el manejo de la voz, el diseño y
producción de programas y la
realización de escaletas.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: 45€
Grupo 1: del 2 de noviembre
al 14 de diciembre.
Jueves de 17:30 a 20:30.
Grupo 2: del 18 de enero
al 1 de marzo.
Jueves de 17:30 a 20:30.
Grupo 3: del 12 de abril
al 24 de mayo.
Jueves de 17:30 a 20:30.

Reflexionar sobre la necesidad de
romper con el modelo tradicional
masculino, modelos alternativos
de género y reflexionar
sobre micromachismos y
microviolencias en la vida
cotidiana. En colaboración con el
Área de Mujer.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
5 de noviembre.
Lunes de 17:00 a 21:00.

formación en
voluntariado
formación Básica en voluntariado
Contenidos: definición y
conceptualización de la figura
de la persona voluntaria y sus
funciones, marco legal y recursos
para el voluntariado.
Grupo 1: 9 de octubre.
Lunes de 17:00 a 21:00.
Grupo 2: 8 de febrero.
Jueves de 17:00 a 21:00.
Grupo 3: 9 de abril.
Lunes de 17:00 a 21:00.
Precio: gratuito.

Diseño y desarrollo de Iniciativas Juveniles
Contenidos: planificación y
desarrollo de proyectos juveniles.
Te ayudamos a hacer de tu idea
un proyecto.
23 y 25 de octubre.
Lunes y miércoles de 16:30 a 20:30
Precio: gratuito.

cómo constituir una asociación
Contenidos: Tipos de asociaciones,
pasos a seguir y procedimiento para
constituir una asociación, diseño de
estatutos, inscripción en el registro,
recursos y tipos de financiación.
Grupo 1: 12 de febrero.
Lunes de 17:00 a 21:00.
Precio: gratuito.

voluntariado Internacional en verano
Contenidos: definición de
voluntariado, modalidades de
voluntariado internacional,
entidades organizadoras,
aspectos a tener en cuenta en la
elección (perfil, formación, gastos,
etc.), recursos para la búsqueda.
Grupo 1: Jueves 18 de enero,
de 18:00 a 20:00.
Grupo 2: Jueves 15 de marzo,
de 18:00 a 20:30.
Precio: gratuito.
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fo r m a c ió n
e sp e c ia li z a d a
Destinatarios: voluntarios/as
en activo y personal técnico de
entidades de acción voluntaria.
Precio: gratuito.

prevención de la violencia de género desde
la intervención voluntaria
Contenidos: conceptos y
herramientas para desarrollar
programas en educación no
formal libres de estereotipos.
Realizado en colaboración con el
Área de la Mujer.
29 de noviembre.
Miércoles de 17:00 a 21:00.

risoterapia. el humor en
el voluntariado
Contenidos: habilidades y
estrategias de relajación y
conocimiento de uno mismo,
necesarias para hacer frente a
situaciones de tensión. Ejercicios de
risoterapia y técnicas para liberar
el estrés.
22 y 23 de noviembre.
Miércoles y jueves de 16:30 a
20:30.

marketing digital para entidades
de voluntariado
Contenidos: marketing social
digital, estrategias de marketing,
blog, SEO, SMO y SEM.
13 y 15 de febrero.
Martes y jueves de 16:30 a 20:30.

Cómo financiar mi Entidad
Contenidos: fuentes de
financiación, subvenciones,
convenio, solicitud de donativos,
la presentación de servicios
para obtener recursos,
nuevas posibilidades como el
crowdfunding.
14 de abril.
Sábado de 10:00 a 14:00.

formación específica
voluntariado en hospitales
Contenidos: la acción voluntaria
en centros hospitalarios,
estrategias y recursos de
acompañamiento y animación.
16 y 18 de octubre.
Lunes y miércoles de 16:30
a 20:30 (Hospital Puerta de
Hierro).
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talleres de
conversación de
inglés

Un espacio para mejorar la fluidez en la
expresión oral. A través de debates, juegos,
música y otros recursos lúdicos. Dinamizado
por los/las jóvenes europeos/as que
están realizando en el Centro Juvenil su
Servicio Voluntario Europeo. Los talleres se
desarrollarán entre octubre y mayo.
Para inscribirse en el taller es necesario
realizar previamente una prueba de nivel.
La distribución en los diferentes grupos
se realizará en función del nivel y de las
edades de las personas seleccionadas.
Precio bimestral: 16,90€

intermedio
Grupo 1: (de 12 a 14 años).
Martes de 17:30 a 18:25.

intermedio alto
Grupo 2: (de 12 a 14 años).
Martes de 18:30 a 19:25.
Grupo 3: (de 12 a 14 años).
Miércoles de 17:30 a 18:25.

talleres musicales
Los talleres musicales se
organizan en grupos de cuatro
personas, en función del nivel, en
sesiones de 55 minutos.
El primer día de clase se
realizará una prueba de nivel
para configurar los grupos.
Matrícula: 15,00€ 		
Mensualidad: 36,00€
Consultad fechas de inicio.

canto
Lunes
Grupo 1: 17:30 a 18:25.
Grupo 2: 18:30 a 19:25.

Grupo 4: (A partir de 15 años).
Miércoles de 18:30 a 19:25.

avanzado
Grupo 5: (de 12 a 14 años).
Martes de 19:30 a 20:25.
Grupo 6: (A partir de 15 años).
Miércoles de 19:30 a 20:25.

bajo
Jueves
Grupo 1: 19:00 a 19:55.
Grupo 2: 20:00 a 20:55.

batería
Martes
Grupo 1: 18:00 a 18:55.
Grupo 2: 19:00 a 19:55.
Grupo 3: 20:00 a 20:55.

guitarra Eléctrica
Miércoles
Grupo 1: 17:30 a 18:25.
Grupo 2: 18:30 a 19:25.
Grupo 3: 19:30 a 20:25.
Grupo 4: 20:30 a 21:25.
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baile
Matrícula: 9,37€
Precio trimestral: 46,89€
Todos los cursos comenzarán la primera semana de octubre y
finalizarán la tercera semana de junio.

zumba

flamenco

Grupo 1: del 2 de octubre
al 18 de junio.
Lunes de 19:00 a 19:55.
Grupo 2: del 4 de octubre
al 20 de junio.
Miércoles de 19:55 a 20:50.

Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 20:50 a 21:45.

danzas urbanas
Grupo 1: del 2 de octubre
al 18 de junio.
Lunes de 19:55 a 20:50.
Grupo 2: del 4 de octubre
al 20 de junio.
Miércoles de 19:00 a 19:55.

danza oriental
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 20:50 a 21:45.

sevillanas
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 19:55 a 20:50.

latinos y salón
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 19:00 a 19:55.

ritmos latinos
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 19:55 a 20:50.

bailes de salón
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 20:50 a 21:45.

bailes modernos
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 20:50 a 21:45.
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ofimática
audiovisual
informática y nuevas tecnologías

informática a la medida

Contenidos: Word 2013,
Powerpoint 2013, PDF,
Photoshop, Publisher, uso de
Smartphone.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 9:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

Contenidos: Windows 10,
Smartphone, Internet y Outlook.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y jueves de 11:00 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

informática básica

Contenidos: Photoshop,
Dreamweaver y Flash.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y Jueves de 12:30 a 14:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

Contenidos: Windows 10, Internet
y entorno web.
Del 2 de octubre al 20 de junio.
Lunes y miércoles de 12:30 a 14:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

curso de presentación digital
Contenidos: Powerpoint, Knovio y
Powtoon.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

programas informáticos
para secretariado administrativo
Contenidos: Office 2013, Internet
y Outlook.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y jueves de 9:30 a 11:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

programación web y retoque fotográfico

excel Avanzado
Contenidos: funciones por
categorías, tablas y gráficos
dinámicos, funciones anidadas,
bases de datos.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

excel hojas de calculo
Contenidos: hoja de cálculo,
introducción de fórmulas, tablas
dinámicas, etc.
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 9:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
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Contabilidad

Arte 3D

Contenidos: Contaplus: balances,
libro diario, libro mayor, asiento
de cierre regulación e IVA.
Del 5 de octubre al 21 de junio.
Jueves de 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

Contenidos: 3DMAX, Motor
Render Vray, Photoshop y After
Effects.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 18:30 a 20:00.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

office
Contenidos: Office 2013.
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 9:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

Internet
Contenidos: Windows 10, Internet
y App.
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 12:30 a 14:00.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,05€

Cámara Digital y photoshop
Contenidos: principios básicos
de composición, uso de las
herramientas de Photoshop y
Lightroom.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 19:00 a 21:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

excel y word
Contenidos: Excel 2013 y Word
2013.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 17:00 a 18:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

Creación web con Html5 Y Css3
Contenidos: Sublime Text,
Illustrator, Photoshop, CSS y
Github.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 20:00 a 21:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

Ofimática para jóvenes con discapacidad
Contenidos: trabajo con carpetas,
Word 2013, Internet y Windows
10.
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 17:30 a 18:30.
Matrícula: 6,95€		
Mensualidad: 17,36€

Fotografí a creativa y retoque
Contenidos: conocimientos de
imagen, audio, vídeo, Internet;
realización de cortos y montajes
digitales utilizando Photoshop y
Lightroom.
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 17:30 a 20:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
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talleres
monográficos

Marketing Online
27 de enero.

Retoque Photoshop
24 de febrero.

Todos los cursos se celebran los
sábados de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Precio: 20€		

Crea tu Blog
21 de octubre.

Publicidad Creativa
18 de noviembre.

Fotografía en danza
17 de marzo.

Fotografía de retrato
21 de abril.

Fotografía de la naturaleza
26 de mayo.

Diseño Creativo
16 de diciembre.

actividades puntuales
feria de entidades de voluntariado
Un espacio para conocer los
proyectos de las asociaciones,
fundaciones y organizaciones
no gubernamentales con sede
en Majadahonda y acercarse
al Punto de Información de
Voluntariado. Fecha: Sábado 16
de septiembre de 2017.

fiesta de la bici
El primer domingo de las Fiestas
Patronales, disfruta de un paseo
por la ciudad en bicicleta para
todas las edades. Inscripciones a
partir del 1 de septiembre.
Fecha: Domingo 10 de septiembre

mj Tech Day 2018
Actividad gratuita dirigida a
niños/as y jóvenes con interés en
la tecnología, a través de juegos y
retos. Fecha: Sábado 26 de mayo.

día del voluntariado
Conmemoración del Día
Internacional del Voluntariado,
en reconocimiento a la labor
y compromiso de las personas
voluntarias.
Fecha: Jueves 30 de noviembre.

Actividades de aire libre y naturaleza
Una actividad al trimestre.
Consulta la programación de
excursiones y actividades de aire
libre en el Centro Juvenil.
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información e inscripciones
• Los cursos y talleres están
dirigidos preferentemente a
personas jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y
los 30 años, empadronadas en
Majadahonda.
• Los plazos de inscripción
comienzan la primera semana de
septiembre, hasta cubrir plazas
para los cursos que empiecen en
octubre, y hasta 10 días antes de
empezar para el resto.
• Las plazas se asignarán por
riguroso orden de inscripción,
salvo en los cursos de la
Escuela de Animación y del
Punto de Información de
Voluntariado, que podrán
incluir criterios selectivos y
en aquellos en los que fuera
necesario realizar prueba de
nivel. Se crearán listas de
espera para cubrir posibles
bajas durante el curso.
• Para inscribirse serán
necesarios datos personales,
datos bancarios y, en su caso,
acreditar el derecho a los
diferentes descuentos.
• Las inscripciones se podrán
realizar presencialmente en el
Centro Juvenil o a través del
correo electrónico
centrojuvenil@majadahonda.org
Estas últimas no se deberán
considerar aceptadas hasta
el envío de confirmación al
remitente por parte de personal
del centro.

• La Concejalía se reserva el
derecho de suspender cualquier
actividad si el número de
participantes fuese insuficiente
para cubrir las plazas
propuestas.
• En todos los cursos se
mantendrán los periodos de
vacaciones escolares.
• A todas las personas inscritas
que lo soliciten se les emitirá al
finalizar el curso un certificado
de asistencia, siempre y cuando
hayan cumplido al menos el
80% de las horas.
• Los precios que se indican
corresponden a los precios
públicos aprobados para
personas empadronadas en
Majadahonda. El resto de
solicitantes deberán abonar el
doble del precio indicado, salvo
en los cursos de la Escuela de
Animación.
• Se aplican descuentos a
personas con el carné de
familia numerosa y el carné
de plata, en diversos cursos.
Descuentos no acumulables.
• El pago de los cursos
se realizará a través de
domiciliación bancaria. La falta
de asistencia temporal del
alumnado no exime del pago
de la cuota. Para tramitar la
baja en un curso es necesario
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entregar el formulario de
solicitud de baja, bien en
mano o a través del correo
centrojuvenil@majadahonda.org

gestión, siempre que la baja se
comunique 10 días antes del
inicio de la actividad.

• Las bajas recibidas a través
del correo electrónico recibirán
confirmación de la tramitación
de esta con el fin de garantizar
su recepción.

• Podrán perder el derecho a la
plaza aquellas personas que no
se encuentren al corriente de
pago, sin perjuicio de que las
cantidades adeudadas puedan
ser reclamadas por las vías
legalmente oportunas.

• Las bajas se harán efectivas
al mes siguiente de la
comunicación, siempre que
estas se realicen con al
menos cinco días antes de la
finalización del mes en curso.

• Para lo no recogido en lo
anterior se deberá atender
al criterio del Servicio de
Juventud.

• En las actividades puntuales
se procederá a la devolución
del importe, salvo gastos de

Ayuntamiento de
Majadahonda
Juventud

