
 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN: INTENSIVO DE PREPARACIÓN 
AL PET CAMBRIDGE ** 

 

Con el adecuado aprovechamiento de este curso intensivo de 16 horas, del que la primera 

clase se realiza en Itinere, estarás en condiciones de poder acceder al examen de 

certificación de inglés B1. 

LUGAR: AULA 1 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 19:00 

IMPARTE: ALUM. Asociación de Alumnos de Letras de la Universidad de Murcia. 

**Esta formación tienen una duración total de 16 horas. Se realiza la primera sesión en 

Itinere y las tres siguientes en la Concejalía de Juventud los días 27 y 28 de febrero y 1 de 

marzo, en horario de 09’00 – 13’30 h. 

**Para acceder a esta formación es necesario inscribirse previamente en la Jornada Itinere y 

presentar la documentación exigida en la Concejalía de Juventud antes de las 14’00 horas 

del 20 de febrero de 2019. 

 Solicitud de inscripción en el curso (A cumplimentar en la Concejalía de 

Juventud) 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 

CURSO DE FORMACIÓN: FORMACIÓN INICIAL 
DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA EXTERNA** 

 

Formación teórico – práctica sobre los fundamentos y el manejo de desfibriladores 

semiautomáticos adaptada a la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

LUGAR: AULA 5 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 20:00 

IMPARTE: Cruz Roja 

 

**Esta formación tienen una duración total de 12 horas. Se realiza la primera sesión teórica 

en Itinere y las dos siguientes en la Concejalía de Juventud los días 27 y 28 de febrero, en 

horario de 16’00 – 20’00 h. La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y 

superación de la prueba correspondiente. 

**Para acceder a esta formación es necesario inscribirse previamente en la Jornada Itinere y 

presentar la documentación exigida en la Concejalía de Juventud antes de las 14’00 horas 

del 20 de febrero de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 Solicitud de inscripción en el curso (A cumplimentar en la Concejalía de 

Juventud) 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 

CURSO DE FORMACIÓN: SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 
EN ALTURA ** 

 

Podrás obtener la formación que acredita los conocimientos sobre los riesgos y medidas 

preventivas a adoptar en los trabajos en altura, así como los procedimientos de trabajo y el 

uso de los EPI’s. 

LUGAR: AULA 2 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 20:00 

IMPARTE: Centro de Formación San Nicolás. 

**Esta formación tienen una duración total de 12 horas. Se realiza la primera sesión teórica 

en Itinere y las dos siguientes, de prácticas, en el Centro de Formación San Nicolás en Los 

Camachos los días 27 y 28 de febrero, en horario de 16’00 – 20’00 h. La expedición del 

certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente. 

**Para acceder a esta formación es necesario inscribirse previamente en la Jornada Itinere y 

presentar la documentación exigida en la Concejalía de Juventud antes de las 14’00 horas 

del 20 de febrero de 2019. 

 Solicitud de inscripción en el curso (A cumplimentar en la Concejalía de 

Juventud) 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 

CURSO DE FORMACIÓN: OPERADOR DE CARRETILLA 
ELEVADORA NORMA UNE 58451 ** 

 

Se pretende favorecer el acceso al mundo laboral con la adquisición de los conocimientos 

necesarios para la obtención, de manera gratuita, del Carnet de Operador de carretillas 

elevadoras Norma UNE 58451. Este carnet profesional permite acceder a trabajos en donde 

se realicen operaciones de cargas, operaciones de elevación, almacenaje, etc. 

LUGAR: AULA 7 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 20:30 

IMPARTE: Fundación Universitaria Isidoriana 



 

 

 

 

 

 

**Esta formación tienen una duración total de 10 horas. Se realiza la primera sesión teórica 

en Itinere y la siguiente de práctica, en el IES Hespérides – Santa Lucía el día 27 para el 

Grupo 1 y el 28 de febrero para el Grupo 2, en horario de 16’00 – 21’00 h. La expedición del 

certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente. 

**Para acceder a esta formación es necesario inscribirse previamente en la Jornada Itinere y 

presentar la documentación exigida en la Concejalía de Juventud antes de las 14’00 horas 

del 20 de febrero de 2019. 

 Solicitud de inscripción en el curso (A cumplimentar en la Concejalía de 

Juventud) 

 Fotocopia del carné de conducir de coche o moto 

 En caso de no tener carné de conducir de coche o moto, se debe aportar: 

fotocopia del DNI/NIE e informe médico que conste ser apto para realizar la 

formación  

 

CURSO DE FORMACIÓN: MANIPULADOR DE ALIMENTOS ** 
 

Obtendrás conocimientos para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para 

manipular alimentos aprendiendo las medidas preventivas de higiene, sanidad que eviten las 

contaminaciones alimentarias. 

Lugar: CONCEJALÍA DE JUVENTUD  (Plazas limitadas) 

Calendario: 27/02/2019 de 10:00 – 13:00 

Imparte: M&C CONSULTORES. 

**Esta formación tienen una duración total de 3 horas. Se realiza en la Concejalía de 

Juventud el día 27 de febrero, en horario de 10’00 – 13’00 h. La expedición del certificado 

está sujeta a la asistencia y superación de la prueba correspondiente. 

**Para acceder a esta formación es necesario inscribirse previamente en la Jornada Itinere y 

presentar la documentación exigida en la Concejalía de Juventud antes de las 14’00 horas 

del 20 de febrero de 2019. 

 Solicitud de inscripción en el curso (A cumplimentar en la Concejalía de 

Juventud) 

 Fotocopia del DNI/NIE 


