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CURSO: ANIMACIÓN INFANTIL
Se trata de dotar a los alumnos/as de habilidades sobre la dinamización en
fiesta, organización de actividades temáticas, juegos adaptados a distintas
edades, técnicas para entretener y amenizar, y conocimientos básicos para
desarrollar actividades de forma responsable con niños.

¿En qué consiste?

Pertenece al
programa…

OFERTA FORMATIVA 2018

El programa
consiste…

Es un conjunto de acciones formativas dirigidas a los jóvenes entre 16 y 35
años, destinadas a aumentar la capacitación laboral y el desarrollo de
habilidades laborales.
Edición

ACTIVIDAD

Fechas
Actividades

Realización

Inscripción

15 de Octubre al 26 de
1 de Octubre al 10 de Octubre
Octubre
40 Horas// De Lunes a Viernes, de 17:00 a 21:00 horas.

PROGRAMA Duración/Horario
Lugar de realización

Escuela de Ocio y Tiempo libre Mas-animación
Calle Jimera de libar, 25. 29005 Málaga
Teléfono: 952 038 006
administracion@masanimacion.com

Programa
Previsto

Los contenidos del curso serán los siguientes:
Introducción a la Psicología infantil:
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Conocer el desarrollo de los niños en sus diferentes etapas,
motivaciones, estimulación.
Actividades socioculturales para niños.
Desarrollar técnicas de trabajo con niños entre 5 y 12 años.
Adquirir destrezas técnicas en el trabajo de animación dirigida a niños.
Métodos para clasificar y adaptar diversas modalidades de juegos
según las edades de los niños.
Elaborar programa de representación donde los niños asuman
personajes que les permitan relacionarse con el resto, así como
conocer la importancia de los cuentos en el mundo infantil.
Conocer las responsabilidades que implica el trabajo con menores y la
forma de actuar ante los imprevistos.
Aprender y adaptar y desarrollar juegos infantiles.
Actividades de dinamización infantiles.
Juegos infantiles tradicionales.
Globoflexia.
Maquillaje de caracterización.
Ámbito de la expresión.
Psicopedagogía de la expresión.
Expresión lingüística (oral y escrita).
Expresión plástica y artesanal.
Expresión dinámica, corporal y psicomotriz. Teatro y dramatización.
Expresión musical.
Ámbito del juego y del deporte.
Psicopedagogía del juego.
Los juegos: cooperativos, presentación, distensión, interculturales…
Juegos según espacios y climatología.
Ámbito de actividades, técnicas y contenidos educativos.
Medidas de prevención de accidentes y primeros auxilios.
Aprendizaje de las medidas de prevención de accidentes, saber
auxiliar en caso de accidentes comunes.
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El precio incluye…

Formación, materiales, y Certificado de Asistencia de Juventud.

Necesario

Material

Aconsejable

Dificultad
Escuela de Ocio y Tiempo libre Mas-animación
Calle Jimera de libar, 25. 29005 Málaga
Teléfono: 952 038 006
administracion@masanimacion.com

Proveedor

Observaciones

Para la obtención del certificado será necesario asistir al menos al 75% de la
duración total del curso, y haber superado los conocimientos exigidos
El número mínimo de participantes para la realización de la actividad será del
50% de las plazas ofertadas. En caso de no alcanzar ese número, el curso
podría ser anulado o reprogramado con la consiguiente devolución de la cuota
al alumno/a por parte del proveedor.
Con el objetivo de dotar de mayor contenido práctico, mejorar la inserción
laboral y el emprendimiento y conocer, de primera mano, el mercado laboral
real donde se desempeñan los puestos relacionados con este curso, esta
acción formativa tiene dos actividades especiales:
*Actividad práctica o visita en centro de trabajo o empresa del sector.
Debido a las características de calendarización y disponibilidad de las
empresas donde se puede realizar esta actividad, la fecha de la misma puede
estar incluida o no dentro del horario y calendario del curso. Por tanto será
propuesta a los alumnos/as una vez haya comenzado el curso, y ellos/as
podrán escoger hacerla o no de manera voluntaria. En cualquier caso, las
horas de esta actividad, se contabilizan dentro de la duración total del curso, y
tendrá una duración aproximada de 4 horas.
*Charla de empresario/responsable de empresa del sector. En esta charla
se realizará la presentación de una empresa y el responsable comentará una
breve historia sobre la misma, así como éxitos e inconvenientes que ha tenido
en su trayectoria. Seguidamente dará paso a un coloquio con los/las alumnos.
Esta charla ocupará una sesión del curso y tendrá una duración indeterminada
(máxima de 4 horas de duración).

Requisitos de
Participación

El Programa Oferta Formativa está regulado mediante una normativa de
participación elaborada por el Área de Juventud, a disposición de los/as
Interesados/as.

Organiza / Colabora

Área de juventud

Nº Plazas
INSCRIPCIONES

Juventud

Requisitos
Precio

20
Edad

16 a 35 años

Otros
30€
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Forma Pago

La preinscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y
on line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)
Una vez realizada la preinscripción, se dispone de 24 horas para formalizar el pago en
la cuenta bancaria del proveedor, posteriormente se entregará justificante del pago en
el Centro de Información Juvenil, en la Caja Blanca o a la dirección de correo:
juventud@malaga.eu indicando nombre y apellidos, D.N.I. y nº de inscripción.
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.
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