O FERTA F ORMATIVA
20 18 -20 19

ro 2019
NUEVA OFERTA febre

CURSO INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA
Duración: enero -marzo de 2019
Horario: miércoles de 18 a 20 horas
Precio: 9,15 € inscripción y 20 € (enero-marzo)
Lugar: CEA ITACA
Más información: 978844265– CEA ITACA

Centro de estudios ambientales itaca
Aula de Informática
Talleres gastronómicos:
"COCINA RÁPIDA Y SALUDABLE"-”27 feb-15-17h.
"COCINA TRADICIONAL CREATIVA"-6 mar-17-19 h.
"BATCH COOKING" (Técnica culinaria)-13 mar-17-19 h.
"COCINA CON CONSERVAS)- 27 mar-17-19 h.
“EL PESCADO MEDITERRÁNEO"-3 abr17-19 h.
“LAMINES SALUDABLES"-10 abr-17-19 h.
Inscripciones– Casa de Cultura
Información—978844265

TALLERES “CREAMOS Y RECICLAMOS”
Taller “Mujeres de ayer, hoy y mañana”.
Taller “Juntas creamos”
Taller “Abraza tus miedos”
Comienzo 12 febrero
Horario: martes y jueves de 16 a 18 h-Hasta abril
Precio: GRATUITO
Lugar: CEA ITACA
Inscripciones– Casa de Cultura
Información—978844265

INFORMATICA BÁSICA PARA PRINCIPIANTES
Dirigido a personas que no tienen conocimientos
previos o muy básicos y quieren aprender los fundamentos y
herramientas básicas más cotidianas del ordenador.
Duración: 40 horas
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 h.
Fechas: A determinar Precio: 1,65 €/ hora

INICIACIÓN A INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
Aprende a navegar por internet, a usar el correo electrónico,
descarga de archivos, comprimir y descomprimir, seguridad
en internet (antivirus y anti-espías) y todo lo referente a las
redes sociales (facebook, twitter, youtube…)
Duración: 30 horas
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 h.
Fechas: A determinar Precio: 1,96 €/ hora

INFORMATICA PROFUNDIZACIÓN (nivel 2)
Si tienes conocimientos básicos y te manejas algo, pero
quieres profundizar un poquito más en el uso cotidiano de tu
ordenador y en la resolución de problemas, éste es tu curso.
Duración: 40 horas
Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 h.
Fechas: A determinar Precio: 1,65 €/ hora

TALLERES DE ARTESANÍA.
Con materiales naturales y reciclados.
Comienzo 12 febrero
Horario: martes y jueves de 10:30 a 12:30 h-Hasta abril
Precio: GRATUITO
Lugar: CEA ITACA
Inscripciones– Casa de Cultura
Información—978844265
Información:
Casa Cultura Andorra: Tfno: 978-843462/ upa@culturandorra.com
CEA ITACA Andorra: Tfno: 978844265/ itaca@culturandorra.com

Arte y Literatura
TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Duración: octubre-junio
Horario:
GRUPO 1- Martes y Jueves de 15:30 a 18 h
GRUPO 2–Miércoles y Jueves de 18 a 20:30 h.
Inicio: 2 de octubre
Precio: 26,30 € al mes

TALLER LITERARIO
Una vez al mes te reúnes para hablar y comentar las
obras literarias que este taller te propone.
Duración: octubre-junio
Horario: primer lunes de mes de 18 a 20 h.
Inicio: 1 de octubre
Sólo Inscripción: 9,15 €

TALLER DE COSTURA
Se trata de un taller tanto para las personas que quieran iniciarse en el mundo de la costura y realizar sus
propios arreglos como para aquellas personas que ya
tienen conocimientos, pero quieren ampliar en temas de
patronaje y confección.

Duración: octubre-junio
Horario:
GRUPO 1– BÁSICO- Lunes y Miércoles de 10 a 12h.
GRUPO 2- BÁSICO-Martes y Jueves de 16 a 18h.
GRUPO 3- AVANZADO-Lunes y Miércoles de 16 a 18h.
GRUPO 4- BÁSICO– Martes y Jueves de 10 a 12 h.
Inicio: 1 de octubre
Precio: 22,80 € al mes
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Duración: octubre-junio
Horario: Lunes y Martes
GRUPO 1– Mañanas de 10 a 12 h.
GRUPO 2– Tardes de 17 a 19 h.
Inicio: 1 de octubre
Precio: 22,80 € mes

