
 “DESCUBRE CÓMO MEJORAR TU PRODUCTIVIDAD PERSONAL”
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

CURSO ONLINE

Completa todos los módulos: Adquiere nuevas competencias con nuestros cursos online y pon a
prueba tus conocimientos respondiendo a los tests. 
Haz el examen final: Para obtener el certificado deberás aprobar el examen final cada curso.
Comparte tu certificado: Descarga tu nueva cualificación y adjúntala en LinkedIn y en tu currículum.

Conoce las herramientas y procesos que te ayudarán a ser más productivo a la hora de 
buscar trabajo o desarrollar un proyecto. Aprenderás aspectos relacionados con la gestión del tiempo,

marca personal, reputación online, generación de ideas, etc.
1.

2.
3.

Más información: cutt.ly/ntTJ3uX

EXCAVACIÓN ARQUEÓLOGICA
MATABUEY

-VOLUNTARIADO-

 
Os adelantamos que este verano volveremos a
abrir y trabajar en el proyecto "Matabuey". 
¿Os animáis?
¿Queréis saber más?
 
 
 

100 CURSOS ONLINE GRATIS
CON TU CARNÉ JOVEN 

Inglés, Word, Excel, cocina básica, cocina creativa,
diseño gráfico y animación 3D, AutoCAD 2020…..
y hasta 28 cursos para elegir el que más te
apetezca.
Solo tienes que tener el Carné Joven 
Europeo y ganas de llevarte un 
curso gratis.
 
+Información: 
https://cutt.ly/RuVkYJ5
 

CURSOS ONLINE ANIMACIÓN Y T .  LIBRE 
ESCUELA PLASTILINA

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
(posibilidad de prácticas en el Centro Cultural)
MONITOR DE COMEDORES ESCOLARES
M. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
TRANSPORTE ESCOLAR
MONITOR DE LUDOTECA 

 
+Información:
http://www.entuayuda.com/plastilina/

BOLETÍN SOCIOCULTURAL
B o l e t í n  q u i n c e n a l  

A y t o .  N a v a  d e  l a  A s u n c i ó n

#culturaencasa

...próximamente 
+ info

CURSO ONLINE COMMUNITY MANAGER 
INSCRITOS EN EL SISTEMA DE 

GARANTÍA JUVENIL (16 A 29 AÑOS)

Formación con gran demanda en el mercado
laboral (225 h)
 
Inicio 6 julio/Fin 21 septiembre
 
Se facilitará tablet al alumnado que no disponga de ella
 
+Información: https://cutt.ly/FuTYgxj
638944942 / 921 440202 (Chelo y Ana, Cruz Roja)

http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/convocatoria-subvenciones-injuve-2020
http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/convocatoria-subvenciones-injuve-2020
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
https://carnejovencyl.com/promociones/item/22214-sorteo-de-100-cursos-online-gratis/#posicion
http://www.entuayuda.com/plastilina/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/MStSb2k2SHRXcjBzUFFrcUd2Y1BOSysxL3dUU1pqSmV5ZkQ5M1ZJdzd2Yz0%3D/FORMACION-OTRAS-ENTIDADES/62848


EXPOSICIÓN
 

j u n i o - j u l i o  2 0 2 0 N ú m e r o  0 4

Horario (provisional): 11.15-12.00 h
Duración curso: 2 días a la semana durante 3 semanas (6 clases)
Inicio 1 julio
Precio 25 €

Piscina Nava de la Asunción

Inscripciones en el Centro Cultural.
 
Puedes descargar la inscripción aquí https://cutt.ly/7uchwzY y remitirla a
centrocultural@navadelaasuncion.org o  whatsapp 691420768 (Recibirás un OK como acuse de recibo)

Quincenas - Julio y Agosto

Duración curso: 3 días a la semana durante 2 semanas (6 clases)

Clases de 50 minutos (A partir del cierre)

Precio 25 €

Información: David 660511218

https://cutt.ly/auckjRI

Te recordamos que diariamente recibimos diferentes ofertas de empleo 

que publicamos en nuestra web.

ECHA UN VISTAZO.

 

 

https://centroculturallospinares.org/category/empleo/

 

Como habéis podido comprobar estas últimas semanas, 
la web del Centro Cultural tiene una nueva imagen. 

Ahora todo la información a vuestro alcance y de manera más rápida, 
cómoda y sencilla. 

Además podéis consultarnos cualquier duda directamente desde la propia página.
Deseamos que os guste y os sirváis de ella.
www.centroculturallospinares.org

La
responsabilidad,

es una
responsabilidad

individual.

AQUAGYM
¿Quieres divertirte este verano respetando las medidas de seguridad?

 

CURSILLOS DE NATACIÓN
ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN 

#EsteVirusLoParamosUnidos

WEB
CENTRO CULTURAL "LOS PINARES"

EMPLEO
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO

https://centroculturallospinares.org/category/talleres/
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/informacic3b3n-9.pdf
https://centroculturallospinares.org/category/empleo/
http://www.centroculturallospinares.org/

