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El Control Numérico Computerizado (CNC) es un sistema de automatización de máquinas 
herramienta que son operadas mediante comandos programados. Su manejo es uno de los re-
quisitos imprescindibles para trabajar en la industria del mecanizado y el metal. Con el curso 
organizado por ESCUL el alumnado aprenderá a elaborar programas de 
CNC y dominar la programación ISO y conocerá los métodos destinados 
al gobierno de Fresadoras y Tornos.  Además, será capaz de desarrollar 
piezas industriales con la combinación de estos dos tipos de máquinas 
herramientas con Control Numérico. Se trata de un curso semi presen-
cial que combina la formación teórica y práctica. 

CURSO DE CONTROL NUMÉRICO: FRESADO Y TORNEADO 

Con el fin de contribuir a la difusión 

de la artesanía actual, revalorizar la 

creatividad de los artesanos, la 

originalidad y calidad de sus obras y 

fomentar a los emprendedores 

creativos, ESCUL convoca el I 

Concurso ‘Con Talento Artesano’.  

Además del certamen, en el que  

I Concurso ‘Con Talento Artesano’ 

Dominar el inglés multiplica las opciones  
de acceder a un puesto de trabajo 

El inglés es hoy la lengua más extendi-

da del planeta. Su dominio garantiza, 

no sólo ser más competitivo a la hora 

de optar a un trabajo, también viajar 

con total libertad, conocer otras 

culturas, estudiar fuera…  

ESCUL, ESPACIOS CULTURALES 

oferta cursos  de inglés de 

diferentes niveles para 

que el alumno se inicie, 

continúe o afiance en el 

conocimiento del idioma.  El conteni-

do está adaptado a los exámenes que 

cada año convoca la Universidad de 

Cambridge para obtener un título con 

reconocimiento internacional: PET 

(Preliminary English Test),  FCE (First 

Certificate in English) y CAE 

(Certificate in Advanced English).  

Asimismo se ofrecen 

cursos de iniciación e inglés  

comercial.  

se valorará la creatividad, origina-

lidad y funcionalidad de las piezas, 

se celebrará una exposición y 

mercadillo para que los partici-

pantes puedan exhibir y vender 

sus obras. El concurso contará 

con dos secciones, una infantil 

hasta 16 años  y otra para adultos. 

Las bases se pueden consultar en  

la web www.lagaleriadecolon.es  

y los interesados podrán realizar 

su inscripción hasta el próximo 

día 30 de septiembre. 

- CURSOS DE INICIACIÓN Y TÍTULOS OFICIALES - 

Aprovecha el verano y fórmate para trabajar  
en lo que más te gusta 

CURSO BÁSICO Y SUPERIOR DE  
MONITOR DE JARDÍN DE INFANCIA 

  *Presencial o A Distancia 

  *Manual realizado por expertos docentes 

  * Con prácticas en Guarderías 
 
  *Incluye Certificado de  
    Manipulador de Alimentos 

Abierto plazo de matriculación 

Plazas limitadas 

CURSO DE  

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Lunes, 25 de Junio. De 16:30 a 20:30 

ESPACIO INFANTIL 
Técnicas de Estudio y Clases de Recuperación 

Manualidades, teatro, ajedrez taller de lectura… 

PROGRAMACIÓN JULIO Y AGOSTO 

FORMACIÓN para ADULTOS 
Preparación de Pruebas Libres para: 

*Obtención del Título de Graduado en  
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

*Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años 

CURSOS INTENSIVOS 

INCLUYE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN  
DE APOYO, EXAMENES ANTERIORES…  

TALLERES DE VERANO 

*Decoración e  

Interiorismo 

*Cultivar en Casa:  

Huerta y Jardín 

*Maquillaje 

*Manicura y Pedicura 

*Nutrición, Naturopatía y 

 Aromaterapia  

… Y muchos más 


