DE LA
FEDERACIÓN DE CASAS
DE JUVENTUD
DE LA C.V
(ESCOLA DE CASES)

MONOGRÁFICOS

ESCUELA DE ANIMADORES

2019

La ESCOLA DE CASES
propone un complemento a
la formación reglada;
ofertando cursos de
Monitor/a de Tiempo Libre
y de
Director/a de actividades.
También ofrecemos cursos
de
Formación Permanente,
monográficos, que
complementan la formación
de
los y las animadores
y
los y las monitores
que trabajan en el tiempo
libre de los niños y niñas
y de los y las jóvenes
( grupos de máximo 30
personas).

A

En este dossier puedes consultar todos los monográficos que los y las profesionales
de la Escuela de Animación han elaborado junto a la colaboración de los y las
B
profesionales, voluntarios y voluntarias de la Federación de Casas de Juventud y los
voluntarios y voluntarias de la Asociación Esplais Valencians, colectivos que trabajan
directamente la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL en el Tiempo Libre con INFANCIA,
ADOLESCENCIA y JUVENTUD.

En cuanto a la titulación, todos los cursos están acreditados por nuestra Escuela de
Animación Juvenil, reconocida y homologada por el IVAJ, desde el 1 de Febrero de
1996 por la Generalitat Valenciana Decreto 19/85.
Los alumnos y alumnas, recibirán un certificado sellado y firmado por la directora de
la escuela.
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EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE EN
EL COMEDOR ESCOLAR (educador/a
de comedor)
Pensado para monitores y monitoras que
trabajan o piensan trabajar en comedores
escolares.

CONTENIDOS:
-

Comedor
escolar,
organización,
educación.
Etapas evolutivas, aspectos afectivos,
autoestima en la infancia.
Nutrición y dieta, enfermedades.
Seguridad e Higiene.
Programación de actividades.
Organización monitores, grupo y
resolución conflictos.

PRESUPUESTO:
-

20 HORAS – 825 €
25 HORAS – 950 €
30 HORAS- 1100€

ADOLESCENCIA EN EL TIEMPO LIBRE
Pensado para monitores y monitoras que trabajan o piensan trabajar en
la franja de la adolescencia.

CONTENIDOS:
-

Características de la adolescencia.
Vaciado de experiencias a partir del que se pueden.
Selección de los temas a partir de las inscripciones y experiencias
de los y las participantes.
Educar en la participación.
Educar en valores.
Trabajo diario en torno a drogodependencias.
Participación de adolescentes.

PRESUPUESTO:
-

20 HORAS – 825 €
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LA ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE TIEMPO LIBRE INFANTIL
Pensado para monitores y monitoras que trabajan o piensan trabajar un proyecto de educación en
valores y hábitos participativos infantiles.

CONTENIDOS:
Argumentos de la participación.
Recordatorio de los puntos de un proyectos.
Que son los centros de tiemp libre infantil.
Diseño de una metodología concreta que trabaje la participación en la infancia.
Actividades y evalución: nosotros o ellos?
Taller de recursos.

PRESUPUESTO:
-

15 HORAS – 700 €
20 HORAS – 825 €

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y TIEMPO LIBRE
Pensado para monitores y monitoras que
trabajan o piensan trabajar con personas con
diversidad funcional en el tiempo libre.

CONTENIDOS:
-

-

Aproximación teórica al fenómeno de la
discapacidad.
Personas con dificultades visuales,
auditivas, motoras y con discapacidad
psíquica.
Organización
y
planificación
de
actividades de ocio y tiempo libre con
personas con discapacidad.

PRESUPUESTO:
-

A

RECURSO DE ANIMACIÓN: JUEGOS DE
MESA
Pensado para monitores y monitoras que
quieran reciclar sus recursos de animación en
el ámbito de los juegos de mesa

-

Papel del juego en el desarrollo
humano
Modalidades y finalidades juegos de
mesa
Transformacióny creación juegos de
mesa

PRESUPUESTO:
-

C

EL TEATRO COMO RECURSO DE ANIMACIÓN Y
DINAMIZACIÓN GRUPAL
Pensado para monitores y monitoras que deseen
explorar el juego teatral como recurso de la
animación
CONTENIDOS:
- El teatro como herramienta educativa
para el cambio social
- El espacio teatral
- Técnicas dramáticas
PRESUPUESTO:
20 HORAS – 825 €
25 HORAS – 950 €

CONTENIDOS:
-

20B HORAS – 825 €

20 HORAS – 825 €
25 HORAS – 950 €
D

E
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RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA JUVENTUD: LAS REDES
SOCIALES EN EL TRABJO DEL MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
Facilitar instrumentos y estrategias de trabajo en Redes
Sociales a Monitores/as de Tiempo Libre para el trabajo de
dinamización de grupos en el tiempo libre.
CONTENIDOS
 Carácteristicas de las Redes Sociales.Cómo funcionan
 Privacidad en las Redes Sociales. Sus peligros
 Ventajas y posibilidades del trabajo de dinamización
en las redes sociales

Pensado para monitores y
monitoras que quieran
reciclar sus recursos de
animación en el ámbito los
juegos.

CONTENIDOS:
-

PRESUPUESTO:
-

JUEGOS DEL MUNDO Y
JUEGOS COOPERATIVOS
EN EL TIEMPO LIBRE
INFANTIL

20 HORAS – 825 €
25 HORAS – 950 €

-

Importancia del juego
en la animación.
Programación de
juegos.
Juegos del mundo.
Juegos cooperativos
Juegos creativos.

PRESUPUESTO:
MONITOR/A DE TIEMPO
LIBRE: ACTUACIONES EN
LUDOTECAS

-

20 HORAS – 825 €

Pensado para monitores y
monitoras que trabajan o
piensan trabajar en el ámbito
de las ludotecas infantiles.

CONTENIDOS:
-

-

-

Dinámica de Grupos.
Organización de
ludotecas municipales
y privadas.
Programación de
actividades.
El juguete como
instrumento de
aprendizaje.
Recursos de
animación para
ludotecas.

PRESUPUESTO:
-

20 HORAS – 825 €
25 HORAS – 950 €
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