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Educación Monitor de ocio y tiempo libre     14 octubre a 18 diciembre
Aprendizaje Técnicas de estudio     30 septiembre, 1, 7 y 8 octubre
Idiomas Alemán básico     4 mayo a 15 julio
 Alemán avanzado     4 mayo a 15 julio
Informática Microsoft Excel     14 a 29 octubre
Diseño Edición de fotografía digital (Photoshop)     17 a 27 octubre
Salud Estimulación de la memoria en la vejez     16 a 27 mayo
           Manejo de desfibriladores (DESA)     10 noviembre
Horticultura Aplicador de productos fitosanitarios (básico)     
    28 junio, 5, 12, 19 y 26 julio julio
Hostelería Carnet de manipulador de alimentos 1     21 junio
                   Carnet de manipulador de alimentos 1     22 junio
Comercio Herramientas Web: potencia tu negocio en Internet     
    20 a 29 septiembre
Logística Carretilla frontal retráctil 1     28 junio
                 Carretilla frontal retráctil 2     29 junio
Transporte Permiso de conducir B     1 septiembre a 31 diciembre

Empleo Yacimientos emergentes de empleo     3 octubre

              Cómo afrontar una entrevista personal     24 octubre

Información juvenil Formación

Arte, cultura y ocio
Arte Certamen Municipal de Creación Artística     1 a 31 octubre
Literatura Concurso de relato corto para jóvenes     1 a 31 octubre

Cine Selección del 18º Festival de Cine de Arnedo, Octubre Corto     
    30 diciembre
Interpretación Taller de ‘Lip Dub’     5 y 12 noviembre
            Taller de microteatro     19 y 26 noviembre
Magia Iniciación a la magia     29 y 30 octubre
Ocio A fiestas en bus     13 agosto



Información juvenil Formación

Taller 
Yacimientos emergentes de empleo
Lunes 3 octubre, 11.00 a 13.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 2 horas | Plazas: 30 
Gratuito | A partir de 16 años

En esta charla se hará un repaso a 
los sectores de trabajo que están 
registrando una mayor demanda en 
nuestra sociedad atendiendo a las 
necesidades que en ella se están 
creando. Se hará especial hincapié 
a campos como las Tecnologías de 
la Información, el sector turístico y 
hostelero. 

Curso
Alemán básico
4 mayo a 15 julio
Lunes y Miércoles, de 18.00 a 19.45 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 45 horas | Plazas: 15
Precio: 40 € | Edad: A partir de 12 años

Gracias a este curso cuyo objetivo es 
familiarizarse con el alemán, se han 
iniciado en este idioma más de una 
treintena de calceatenses en las tres 
ediciones anteriores. A través de una 
profesora nativa se introducirá a los 
alumnos en la gramática alemana 
y la conversación y se adquirirá un 
amplio vocabulario. No se requiere 
tener conocimientos previos. 

Taller 
Cómo afrontar una entrevista personal
Lunes 24 octubre, 11.00 a 13.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 2 horas | Plazas: 30
Gratuito | A partir de 16 años

Se tratarán las recomendaciones sobre 
expresión oral y gestual necesarias para 
sacar el mayor partido a la imagen 
personal y a los conocimientos ante 
la entrevista laboral. Además se ex-
pondrán las preguntas más frecuentes 
realizadas en los procesos de selec-
ción de personal, así como el análisis 
del lenguaje gestual.

Curso
Alemán avanzado
4 mayo a 15 julio
Lunes y Miércoles, de 20.00 a 21.45 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 45 horas | Plazas: 15
Precio: 40 € | Edad: A partir de 12 años

Este curso está dirigido a aquellas 
personas que cuenten con conoci-
mientos de alemán. A través de una 
profesora nativa, se profundizará en 
la comprensión de frases y expresiones 
de uso frecuente, la expresión oral 
con fluidez en situaciones habituales 
o la riqueza de vocabulario.

EMPLEO IDIOMAS
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Formación

Taller 
Estimulación de la memoria en la 
vejez
16 a 27 mayo
Lunes a viernes, de 15.30 a 18.30 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 30 horas | Plazas ofertadas: 15 
Gratuito| Edad: A partir de 18 años

Esta acción se dirige a cuidadores de 
personas dependientes y, en general, 
a cualquier persona mayor de 50 
años que viviendo en el medio rural, 
quiera afrontar el deterioro cognitivo 
en una sociedad en la que crecen 
las enfermedades relacionadas con 
la pérdida progresiva de la memoria. 
Se dará a conocer técnicas que 
permitan seguir desarrollando la 
memoria en la vejez.

Curso
Manipulador de alimentos
1º curso | Martes 21 junio, de 10.00 
a 14.00 h.
2º curso | Miércoles 22 junio, de 
10.00 a 14.00 h.

Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento
Duración: 4 horas | Plazas ofertadas: 40 
(20 en cada curso) | Precio: 10 €
Edad: A partir de 16 años

Con este curso se ofrece la oportunidad 
de obtener el Certificado de Formación 
en Higiene Alimentaria (Carnet de 
Manipulador de Alimentos) en una 
mañana y de una forma sencilla. 
El curso, impartido por técnicos del 
Centro de Innovación y Tecnología 
Alimentaria de La Rioja, es indispensa-
ble para poder trabajar en el sector 
alimentario en general.

Curso
Aplicador de productos 
fitosanitarios (nivel básico)
28 junio, 5, 12, 19 y 26 julio, de 16.00 
a 21.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 25 horas | Plazas ofertadas: 25 
Precio: 20 € + 10 € tasas de expedición 
del carné | Edad: A partir de 18 años

El Carné de Aplicador de Productos 
Fitosanitarios es obligatorio para todo 
el personal que manipule productos 
fitosanitarios; tanto si se trata del per-
sonal de empresas del sector, como 
en los casos en que el tratamiento se 
efectúa por el propio agricultor en su 
explotación. El curso está destinado 
principalmente a agricultores, jardineros, 
almaceneros, vendedores, distribuidores 
y personas que cultiven sus propios 
huertos.

HORTICULTURAHOSTELERÍA
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Formación

Curso 
Manejo de desfibriladores (DESA)
Jueves 10 noviembre, 10.00 a 14.00 
y 16.00 a 20.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 8 horas | Plazas ofertadas: 8 
Precio: 10 € | Edad: A partir de 18 años

En este curso de 8 horas presenciales 
impartido por Reavida y acreditado 
por la Consejería de Salud del 
Gobierno de La Rioja se enseñará el 
manejo de Desfibriladores Externos 
Semi-Automáticos (DESA), aparato 
electrónico portátil que diagnostica y 
trata las paradas cardiorrespiratorias. 
El curso acreditará a los asistentes 
con un diploma oficial.

SALUD



FormaciónFormación

Curso
Carretilla frontal retráctil
1º curso | Jueves 28 junio, de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
2º curso | Viernes 29 junio, de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Aula de Formación Polivalente (mañana) 
y Almacén Municipal (tarde)
Duración: 8 horas | Plazas ofertadas: 24 
(12 en cada curso) | Precio: 20 €
Edad: A partir de 18 años

Nuevamente se oferta este curso de-
mandado en diversos sectores como 
el industrial, la logística o la construc-
ción, que se realizará en una jornada, 
en sesión de mañana y tarde.

LOGÍSTICA
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Curso
Microsoft Excel
14 a 29 noviembre (lunes a jueves), 
de 18.30 a 20.30 h.

Overline Informática (C/ Madrid, 12)
Duración: 20 horas | Plazas: 15 | Edad: a 
partir de 14 años | Precio: 10 €

En este curso práctico se tratará de 
sacar el máximo rendimiento a la 
hoja de cálculo Excel, un programa 
universal e imprescindible para cual-
quier usuario informático. El curso se 
dirige a personas que posean unos 
conocimientos básicos de Windows 
y que tengan una breve experiencia 
en el manejo de esta herramienta sin 
un estudio previo.

Curso
Permiso de Conducción Tipo B
1 septiembre a 31 diciembre
Lunes a viernes, de 19.30 a 21.00 h.

Autoescuela Capellán 
(C/ Alfonso Peña, 4)
Duración: 40 horas | Plazas ofertadas: 5 
Precio: Parte práctica | Edad: A partir de 
18 años

Bonificamos la parte teórica del curso 
para la obtención del Permiso de 
Conducción o carné de conducir 
tipo B a personas empadronadas en 
Santo Domingo de la Calzada que 
cumplan una serie de requisitos 
relacionados con el nivel de ingresos, 
estudios u ocupación, entre otros.

INFORMÁTICATRANSPORTE
Curso
Edición de fotografía digital 
(Photoshop)
17 a 27 octubre (lunes a jueves), de 
18.00 a 20.30 h.

Overline Informática (C/ Madrid, 12)
Duración: 20 horas | Plazas: 14 | Edad: a 
partir de 15 años | Precio: 10 €

Un profesor especialista, con más de 
10 años de experiencia, enseñará a 
los alumnos de este curso a manejar 
Photoshop, una popular aplicación 
informática con multitud de funciones 
para editar y retocar imágenes digitales.

DISEÑO



FormaciónFormación

Curso 
Herramientas Web: potencia tu 
negocio en Internet
20 a 29 septiembre, de 18.00 a 
20.30 h.

Overline Informática (C/ Madrid, 12)
Duración: 20 horas | Plazas: 14 | Edad: a 
partir de 18 años | Precio: 10 € 

La correcta expansión de un negocio 
en Internet es hoy en día fundamental 
para alcanzar el éxito. En este curso 
aprenderás a crear, personalizar y 
posicionar tu propio blog y tus páginas 
de Facebook, Twitter, Pinterest e 
Instagram, además de conocer las 
herramientas para promocionar ofertas 
y anuncios de tu negocio.

Curso 
Monitor de ocio y tiempo libre
14 octubre al 18 diciembre (teoría)
Viernes, 19.00 a 22.00 h.; Sábados, 
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.; 
Domingos, 9.00 a 15.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración | 300 h. (150 hs. de teoría y 150 hs. 
de práctica) · Plazas: 20 | Precio: 100 € 

Este curso, dirigido a mayores de 18 
años, capacitará a los alumnos para 
organizar actividades culturales y 
recreativas, con especial atención a 
niños y jóvenes, como campamentos 
o granjas escuela. El curso proporcio-
na así la posibilidad de acceder al 
mundo laboral en el ámbito del ocio 
y tiempo libre y la animación socio-
cultural. 

Taller 
Técnicas de estudio
30 septiembre, 1, 7 y 8 octubre 
Viernes de 19.00 a 21.00 h. y 
sábados, de 11.00 a 13.00 h.

Aula de Formación Polivalente 
(C/ Margubete, s/n)
Duración: 8 h. | Plazas: 12 |Edad a partir 
de 11 años (1º ESO)| Gratuito

Este taller es una oportunidad para 
mejorar el rendimiento académico. 
Con la ayuda de un profesional de la 
pedagogía, se trabajarán diferentes 
técnicas desarrollando contenidos 
como el fomento de la autoconciencia 
de los estudiantes, la mejora de la 
lectura comprensiva, el desarrollo de 
la capacidad de síntesis, la agilidad 
mental o la preparación a los exámenes.

COMERCIO EDUCACIÓN
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APRENDIZAJE

Arte, cultura y ocio

Taller
Iniciación a la magia
29 y 30 octubre, de 10.00 a 14.00 h.

Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento
Duración: 8 horas | Plazas: 15 | Edad: a 
partir de 12 años | Gratuito

Un mago enseñará a los asistentes 
pequeños trucos con los que delei-
tar en ocasiones especiales. En un 
ambiente acogedor y divertido, se 
creará una sesión de magia que irá 
más allá de los simples trucos con 
cartas.

MAGIA



Arte, cultura y ocio

Servicio 
‘A fiestas en bus’ · Fiestas de San 
Lorenzo (Ezcaray)
Sábado 13 agosto

Terminal de Autobuses, de 14 a 35 años
Horarios ida: 22.00 h., 22.40 h., 23.20 h. · 
0.00 h. 
Horarios vuelta: 6.00 H · 6.40 H · 7.20 h. · 
8.00 h.
Inscripción: 10, 11 y 12 agosto, de 11.00 a 
15.00 h. · Ayuntamiento 
Precio: 4 €

El Ayuntamiento facilita de nuevo el 
desplazamiento de jóvenes calcea-
tenses a las Fiestas de San Lorenzo, 
en Ezcaray. Se ofrecen más de 200 
plazas con autobuses cada media 
hora y con horarios de ida de 22.00 
a 0.00 h. y de vuelta, de 6.00 a 8.00 h.

Certamen Municipal 
Creación Artística
1 a 31 octubre

Envío de trabajos: del 1 a 31 octubre · 
Exposición: diciembre

Esta iniciativa pretende reunir en un 
mismo espacio expositivo el bagaje 
creativo de los jóvenes de Santo 
Domingo de la Calzada, en cualquier 
modalidad artística. Se deberá enviar 
fotografías de los trabajos presentados 
al certamen y aquellos que resulten 
seleccionados serán expuestos. Una 
votación posterior entre los visitantes 
a la exposición elegirá el mejor trabajo, 
que recibirá como premio un fin de 
semana para dos personas en Madrid, 
incluyendo autobús, alojamiento y 
entradas al Museo Nacional del Prado 
y al Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.
 
Bases del certamen en: 
www.santodomingodelacalzada.org

OCIO
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ARTE

Arte, cultura y ocio

Taller
‘Lip Dub’
Sábados 5 y 12 noviembre, de 
16.00 a 18.30 horas

Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento 
(Pla za de España, 1)
Duración: 5 horas | Plazas: 15 | Edad: a 
partir de 12 años | Gratuito

En este taller se tratará de enseñar 
a los jóvenes la técnica del doblaje 
con una grabación y montaje final. 
Mediante la animación, dinamización 
y teatralización, se filmará en video 
un tema de interés para el grupo, 
pasando un rato divertido y entretenido. 

Taller
Microteatro
Sábados 19 y 26 noviembre, de 
16.00 a 19.00 h.

Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento 
(Plaza de España, 1)
Duración: 6 horas | Plazas: 15 | Edad: a 
partir de 12 años | Gratuito

Bajo el tema ‘Ser joven en el siglo XXI’, 
en este taller se podrá aprender de la 
mano de un profesor y con diferentes 
materiales y atrezzo, técnicas de 
interpretación a través de un proyecto 
de puesta en escena construido por 
los propios asistentes.

INTERPRETACIÓN



Arte, cultura y ocio

Concurso ‘
Relato corto para jóvenes
1 a 31 octubre

Edad: de 14 a 35 años | Envío de trabajo: 
del 1 a 31 octubre

La convocatoria anual de este concurso 
tiene por objeto dar rienda suelta a 
la capacidad narrativa con una 
extensión máxima de un folio. Dirigido 
a jóvenes de 14 a 35 años y con 
temática libre. El ganador recibirá un 
eBook. 

Bases del certamen en: 
www.santodomingodelacalzada.org

Selección
18º Festival de Cine de Arnedo, 
Octubre Corto
Viernes 30 diciembre, 21.30 horas

Cine Avenida
Duración: 2 horas
Plazas: Hasta completar aforo Gratuito

El Festival de Cine de Arnedo Octubre 
Corto se ha consolidado como el 
principal evento cinematográfico de 
La Rioja y como una de las citas fun-
damentales en el panorama nacio-
nal del cortometraje. La Asociación 
Cultural de Vanguardias Arnedanas 
Aborigen, organizador del evento, nos 
acerca el festival a Santo Domingo de 
la Calzada con una cuidada selec-
ción de algunos de los cortometrajes 
premiados en el festival de este año.

LITERATURA
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CINE

CALENDARIOCALENDARIO
4 (hasta 15 julio) 
Curso de alemán básico
4 (hasta 15 julio) 
Curso de alemán avanzado
16 (hasta 27 mayo) Taller para la 
estimulación de la memoria en la 
vejez

1 (hasta 31 octubre) Certamen 
municipal de creación artística
1 (hasta 31 octubre) Concurso de 
relato corto para jóvenes
3 Yacimientos emergentes de empleo
14 (hasta 18 diciembre) Curso de 
monitor de ocio y tiempo libre
17 (hasta 27 octubre) Curso de edición 
de fotografía digital (Photoshop)
24 Taller cómo afrontar una entrevista 
personal
29 y 30 Taller de iniciación a la magia

6 (hasta 4 julio) Curso de aplicador de 
productor fitosanitarios (nivel básico)
21 Curso de manipulador de 
alimentos 1
22 Curso de manipulador de 
alimentos 2
28 Curso de carretilla frontal retráctil 1
29 Curso de carretilla frontal retráctil 2

5 y 12 Taller de ‘Lib Dub’
10 Curso de manejo de desfibriladores 
(DESA)
14 (hasta 29 noviembre) Curso de 
Microsoft Excel
19 y 26 Taller de microteatro

13 A fiestas en bus

1 (hasta 31 diciembre) Curso de 
Permiso de Conducción tipo B
20 (hasta 29 septiembre) Curso 
‘Herramientas Web: potencia tu 
negocio en internet’
30 (hasta 8 octubre) Taller de técnicas 
de estudio

30 Selección del 18º Festival de Cine 
de Arnedo, Octubre Corto 

MAYO OCTUBRE

JUNIO

NOVIEMBRE
AGOSTO

DICIEMBRE
SEPTIEMBRE



Organiza:

Información 
e inscripciones
Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada

Juventud y Deporte
Empleo y Desarrollo

Plaza de España, 4
Santo Domingo de la Calzada

Tfno.: 941340004
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