NOMBRE DEL CURSO: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
DESCRIPCIÓN: Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a
La infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una organización,
aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la
educación de valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

REQUISITOS: El curso va dirigido a personas jóvenes desempleados mayores de 16 y menores
de 30 años que estén inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

DURACIÓN HORAS TOTALES: 325
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 150
FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA: 75
PRÁCTICA PROFESIONAL NO LABORAL: 100

FECHA SOLICITUD: 27 de abril 2018 a 15 de mayo 2018.
FECHA PREVISTA DE INICIO DEL CURSO: 2018

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
MODULO FORMATIVO 1: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.
MODULO FORMATIVO 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.
MODULO FORMATIVO 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de Tiempo libre.

FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIA:
 Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (5 horas).
 Fomento de la nuevas tecnologías, de la información y comunicación (20 horas).
 Formación en inglés (50 horas).

SOLICITUDES:
 Ficha de solicitud: descarga en www.apdfuengirola.org o recoger en la
Concejalía Promoción y Desarrollo, 4ª planta de la Tenencia de Alcaldía de los
Boliches, sita en C/ Párroco Idelfonso López Lozano s/n (Antigua C/ Fruta).
Fuengirola.
 Fotocopia DNI/NIE, permiso de residencia y trabajo, Tarjeta del SAE actualizada,
Justificante de inscripción en el sistema de garantía juvenil, Certificado de
minusvalía y acreditación de estudios.
 Toda esta documentación se debe entregar desde 27 de abril 2018 al 15 de
mayo 2018 en horario de 09:00 a 14:00 en:
Concejalía Promoción y Desarrollo
4ª planta de la Tenencia de Alcaldía de los Boliches
C/ Párroco Idelfonso López Lozano s/n (Antigua C/ Fruta). Fuengirola.
Teléfono: 952461960

