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MAQUILLAJE DE FANTASÍA Y CARACTERIZACIÓN** 

FECHA: 25 de febrero 

LUGAR: AULA 1 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 16:00 – 19:00 

** El acceso será por orden de llegada.  

 

CURSO FORMACIÓN: SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS EN ALTURA**  

FECHAS: 25, 26 y 27 de febrero 

LUGAR: AULA 2 (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: 16:00 – 20:00 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia del DNI/NIE 

**Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Esta formación tiene una duración total de 12 horas. Se 

realiza la primera sesión teórica en Itinere (25 de febrero) y las dos siguientes, de 

prácticas, en el Centro de Formación San Nicolás en Los Camachos los días 26 y 27 

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. 

 

CERTIFICACIÓN DE MICROSOFT PARA WORD**   

FECHA: 25 de febrero 

LUGAR: AULA 3 (Plazas limitadas) 

HORARIO: 17:00 – 18:30 

** ** El acceso será por orden de llegada. La participación en esta actividad da acceso 

a un simulador a todos los participantes y a la adquisición de los derechos de examen 

de manera gratuita para los cinco mejores participantes. El examen se realizará  en el 

centro examinador CIFP Carlos III. 

*** La expedición del certificado está sujeta a la superación de la prueba 

correspondiente. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

https://juventud.cartagena.es/itinere
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CURSO FORMACIÓN: MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO**  

FECHA: 25 de febrero 

LUGAR: AULA 4 (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: 16:00 – 20:00 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia del DNI/NIE 

**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del SNGJ 

***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba 

correspondiente. 

 

CURSO OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA NORMA UNE 58451** 

FECHA: 25, 26 y 27 de febrero 

LUGAR: AULA 5  (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: 16:00 – 20:00 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia de carnet de conducir B o moto 

 En caso de no tener carnet, fotocopia del DNI/NIE y certificado médico 

**Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. Esta formación tiene una duración total de 8 horas. Se realiza la 

primera sesión teórica en Itinere (25 de febrero) y la siguiente de práctica, en el IES 

Hespérides – Santa Lucía el día 26 para el Grupo 1 y el 27 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. 

 

CURSO FORMACIÓN: GESTIÓN DE PEDIDOS - PICKING**  

FECHAS: 26 de febrero al 10 de marzo 

LUGAR: Concejalía de Juventud (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: De lunes a viernes y de 09:00 – 14:00 h 

 

https://juventud.cartagena.es/itinere
https://juventud.cartagena.es/itinere
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia del DNI/NIE 

**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. Esta formación tiene una duración total de 50 horas y se imparte 

en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51, en horario de 9:00 a 14:00 h. 

***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba 

correspondiente. 

 

CURSO FORMACIÓN: PRL EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA (TPC)** 

FECHA: 26 de febrero al 5 de marzo 

LUGAR: Concejalía de Juventud (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: De lunes a viernes y de 17:00 – 20:00 h 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia del DNI/NIE 

**Dirigido jóvenes de 18 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. Esta formación tienen una duración total de 12 horas y se imparte 

en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51, en horario de 17:00 a 20:00 h. 

***La expedición del certificado está sujeta a la asistencia y superación de la prueba 

correspondiente. 

 

REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA: UN VIDEOJUEGO EN 30 HORAS** 

FECHA: 3 al 14 de marzo 

LUGAR: Concejalía de Juventud (Plazas limitadas previa selección) 

HORARIO: De lunes a viernes y de 17:00 – 20:00 h 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  

 Solicitud de inscripción en la acción formativa. Acceso desde la web de Itinere  

 Fotocopia del DNI/NIE 

**Dirigido jóvenes de 16 a 35 años, prioritariamente beneficiarios del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil. Esta formación tiene una duración total de 30 horas y se imparte 

en la Concejalía de Juventud, Paseo Alfonso XIII 51, en horario de 17:00 a 20:00 h., de 

lunes a viernes. 

***Es necesario traer teléfono móvil con OS Android. 

https://juventud.cartagena.es/itinere
https://juventud.cartagena.es/itinere
https://juventud.cartagena.es/itinere

