Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo

URSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS
Incluye beca transporte

Curso de Dirección y
Coordinación de Actividades
de Tiempo Libre Educativo
Infantil Y Juvenil

Fecha de Inicio: 15 febrero de 2017

Incluye prácticas en empresas
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Centro Formación Cámara Talavera de la Reina
Plaza del Pan nº 11
Tln: 925 822561
milagros@camaratoledo.com
www.camaratoledo.com

Formacion Profesional para
el empleo
Curso de Dirección y
Coordinación de
Actividades de Tiempo
Libre Educativo Infantil y
Juvenil
DURACION

OBJETIVOS

420horas (incluidas 120 h de practicas
no laborales)

• Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y
evaluar proyectos de tiempo libre educativo,
dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus
aspectos,
representando
interna
y
externamente a los mismos, asumiendo la
creación, control y dinamización del equipo de
personal monitor.

LUGAR
Plaza del Pan nº 11 Talavera de la
Reina

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14
horas.

DIRIGIDO
Preferentemente desempleados.
Estar en posesión del título de Bachiller
/Certificado de Profesionalidad del mismo nivel/
Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la
misma Familia y Área Profesional.

TITULACIÓN OBTENIDA
Certificado de profesionalidad,.

METODOLOGÍA
La metodología de formación será
presencial.

PRECIO
Gratuito. Incluye becas para transporte

OCUPACIONES
O
PUESTOS
DE
TRABAJO A LOS QUE SE PUEDE
OPTAR CON ESTE CURSO
•.Coordinador/a de tiempo libre
•Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil
y juvenil.
•Director/a de tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
•Responsable de proyectos de tiempo libre
educativo infantil y juvenil.
•Coordinador/a de campamentos, de albergues de
juventud, de casas de colonias, de granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas
de naturaleza.
•Director/a de campamentos, de albergues de
juventud, de casas de colonias, de granjasescuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas
de naturaleza.
•Coordinador/a de actividades paracurriculares en
el marco escolar.
•Director/a de actividades paracurriculares en el
marco escolar

Formación
Programa “Dirección y Coordinación de

Programa “Grabación
y tratamiento
de datos”Infantil y
Actividades
de Tiempo
Libre Educativo
Juvenil “
•

GRABACION DE DATOS ( 90 H)

• Planificación, organización, gestión y evaluación de
• TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACION (120 H)
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
• COMPETENCIAS
(120 horas) MATEMATICAS (120 h)
o Contextualización
del
tiempo libre
y juvenil
• COMPETENCIAS
EN LENGUA
CASTELLANA
(120infantil
h)
en el entorno social. (50 horas)
• INSERCION LABORAL, SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y EN
o Programación, ejecución y difusión de proyectos
IGUALDAD (10 h)
educativos en el tiempo libre. (70 horas)
•• MODULO
DEgrupales
PRACTICAS
PROFESIONALES
LABORALES
Procesos
y educativos
en elNO
tiempo
libre (80 h)
infantil y juvenil. (30 h)
• Técnicas y recursos de animación en actividades de
tiempo libre. (60 h)
• Coordinación y dinamización del equipo de monitores
de tiempo libre. (80h
• Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en
la igualdad de género (10 horas)
• Módulo de prácticas profesionales no laborales de:
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil (120 horas)

