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¡Apúntate a nuestro boletín gratuito de Empleo y Formación! 

 

Formación continua y gratuita 
para trabajadores en activo 
- CURSOS A MEDIDA 100% BONIFICABLES  - 

Todas las empresas y empleados en 

Régimen General aportan cada mes 

un 0,10% para su formación. Esta 

cantidad se acumula para que la for-

mación resulte gratuita tanto para el 

empresario como para el trabajador. 

Si este crédito no se usa , se pierde.  

Desde ESCUL, ESPACIOS CULTURALES 

gestionamos de forma 

gratuita este crédito y 

ayudamos a que los 

trabajadores actualicen, 

completen y mejoren 

sus conocimientos, 

convencidos de que las empresas que 

apuestan por la formación, aumentan 

notablemente su productividad y 

efectividad.  

Nuestra oferta formativa incluye 

cursos presenciales, a distancia y on 

line, diseñados para adaptarse fácil-

mente a las necesidades y exigencias 

de la empresa y el alumno. 

Ofertamos cursos de secto-

res como el sociosanitario, 

el de la construcción, admi-

nistración de empresas, 

marketing y ventas…  

Trabaja como profesor de español  

La profesión de profesor de  

Español como Lengua Extranjera 

(ELE) está cada vez más demandada 

dentro y fuera de nuestras fronte-

ras y ofrece la posibilidad de traba-

jar tanto en instituciones públicas 

como privadas.  

ESCUL, ESPACIOS CULTURALES  

oferta un curso de formación para 

aquellos que quieran orientar su 

profesión a la enseñanza del espa-

ñol como lengua extranjera.  

Los alumnos aprenderán las técni-

cas pedagógicas y los recursos 

didácticos más apropiados y  

utilizados para el desempeño de  

esta actividad. Así como materia-

les, técnicas de programación, de 

evaluación… 

El curso dará comienzo el próxi-

mo mes febrero  y tendrá una 

duración de 

60  horas 

teóricas.  

Fórmate para trabajar en lo que más te gusta 

CURSO BÁSICO Y SUPERIOR DE  
MONITOR JARDÍN de INFANCIA 

  *Presencial o A Distancia 

  *Manual realizado por expertos docentes 

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

  * Bolsa de Empleo 
 

Abierto plazo matrícula 

Formarse en el sector  
sociosanitario es  

garantía de futuro 

AUXILIAR DE  
ENFERMERÍA 

Acción formativa diseñada 
para que el alumno supere 

con éxito la prueba libre para 
la obtención del Título Oficial 
de Grado Medio en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 
Posibilidad de cursarlo a dis-
tancia o presencial, intensivo 
un día a la semana, y con op-
ción de prácticas en centros  

sociosanitarios. 

AUXILIAR DE  
GERIATRÍA 

Formación orientada al em-
pleo para el cuidado y asis-

tencia de ancianos en centros 
geriátricos y de día.  El alum-

no aprenderá los aspectos 
técnicos y humanos de esta 
profesión para desempeñar 

su trabajo con la mayor com-
petencia demostrando  

siempre la máxima  
profesionalidad.  

Curso a distancia teórico-
práctico que incluye  

prácticas en entidades  
sociosanitarias. 

 
MANIPULADOR ALIMENTOS 

Duración: 4 horas 
Lunes, 28 de Enero 

De 16:30 a 20:30 horas 

 

COMMUNITY MANAGER 
Duración: 12 horas 
Inicio: 29 de Enero 

 

JARDÍN INFANCIA BÁSICO 
Duración: 75 h. teóricas  

+ de 150 a 300 h. prácticas 
Inicio: 5 de Febrero  

 

INGLÉS INTERMEDIO (B1) 
Duración: 3 meses 
Inicio: 4 de Febrero  

 

FONÉTICA Y FONOLOGÍA 
INGLESAS 

Duración: 30 horas 
Inicio: 16 de Febrero  

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Duración: 24 horas / 3 meses 

Inicio: 18 de Febrero  

AGENDA 
PRÓXIMOS 

CURSOS 

Conoce las oportunidades que ofrece el mundo 

rural y nuevas ideas para el sector agrario 

El sector rural y agrario se está 

revalorizando y ofrece nuevos 

yacimientos y posibilidades de 

empleo. Consciente de ello,  

ESCUL, ESPACIOS CULTURALES 

pone en marcha el curso de 

‘Emprendedores Agrarios’. Su 

objetivo es orientar a los asisten-

tes hacia las oportunidades de 

negocio que el ofrece el mundo 

rural y agrario y puedan ser objeto 

de una iniciativa emprendedora: 

agricultura y ganadería ecológica, 

apicultura, TIC´S en el mundo 

rural… Además, el alumno apren-

derá a diseñar y elaborar un plan de 

empresa, a obtener los recursos 

financieros necesarios , los trámites 

de constitución…. 

El curso se impartirá los días  23 y 

24 de febrero en las casas rurales 

LINDAS CASAS de la localidad 

vallisoletana de Villasexmir. 


