PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

ast.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
TÉCNICOS SUPERIORES EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
APORTACIONES DEL TÉCNICO SOCIOCULTURAL
COMO EDUCADOR EN EL SISTEMA SANITARIO
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

Clave: 827-AST --------> Fecha: 14, 15, 16 y 17 de Abril de 2018
OBJETIVOS:

•Elaborar proyectos de intervención. •Crear un ambiente lúdico y distendido entre los pacientes menores Hospitalizados. •Reflexionar sobre las áreas de intervención prioritarias con menores desde la educación no formal encaminada a cubrir las necesidades emocionales y lúdicas. •Desarrollar estrategias de
refuerzo positivo a menores y familiares. •Conocer las necesidades físicas y psicológicas del menor en
ingreso hospitalario para adaptar los proyectos de intervención.•Conocerlas enfermedades más comunes
que requieren procesos de ingresos de larga duración. •Adaptar los proyectos lúdicos a las diferentes
etapas de la infancia y adolescencia. •Saber responder cuando se produce el rechazo o negatividad de
un menor (no se poner muy bien este objetivo). •Conocer instrumentos, herramientas y habilidades para
el manejo de las emociones en el ámbito hospitalario. •Elaboración de actividades en familia dentro del
entorno hospitalario. •Taller Práctico: Adaptación de juegos tradicionales al entorno hospitalario.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso se encuadra dentro de los conocimientos teórico-prácticos que los Técnicos Superiores en Animación Sociocultural tienen reconocidos en sus estudios. Desde una visión eminentemente práctica se
pretende favorecer que los alumnos y alumnas puedan diseñar e implementar proyectos y programas
de intervención con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los menores inmersos en un ingreso
temporal en centros hospitalarios no se conviertan en experiencias traumáticas, intentando generar un
ambiente favorable para la infancia. Es fundamental para conseguir esto una serie de actividades lúdicas
de educación y tiempo libre, a través de las cuales facilitar el proceso de adaptación prestando entre
los apoyos el emocional. Todo esto le ayudara a afrontar la situación en el proceso de curación. El rol
del Animador Sociocultural es de mediador en el entorno hospitalario, realizando servicios de animación,
acompañamiento, dando la oportunidad a las familias de liberar la tensión acumulada en el proceso de
hospitalización del menor. Se hace especial hincapié en el ámbito no formal, porque se entiende que
previsiblemente será donde se desarrolle el futuro profesional de los Técnicos en Animación Sociocultural que trabajen con menores: Centros hospitalarios, administraciones locales, ONG’s, Asociaciones, etc.

PROGRAMA:
-Las necesidades de los menores hospitalizados. -El animador hospitalario. -La inadaptación escolar:
violencia, absentismo y fracaso escolar. -Estrategias metodológicas para la intervención. -Diseño de actividades con menores: -Diseño de actividades con menores. -Diseño de Proyectos de intervención. -Retro
alimentación del Taller Práctico. Taller práctico de apoyo psicológico.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Oficial de Policía Local de Mojacar. Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Publica. (Granada). Responsable de la Unidad Violencia de Genero Policía Local de Mojácar. Instructor de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).

PROFESORADO:
D. Gabriel Ruiz Ayala
Oficial de Policía Local de Mojacar. Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Publica. (Granada). Responsable de la Unidad Violencia de Genero Policía Local de Mojácar. Instructor de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
Dña. María del Mar Ortega Esteban
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior Universitario en
Mediación de la Universidad Juan Carlos I.Técnico Superior en Educación Infantil. Monitora de Ocio y
Tiempo Libre.
D. Francisco Bermúdez Carabante
Diplomado en Magisterio. Profesor ciclos Animación Sociocultural y Turística, Integración Social y atención a personas en situación de dependencia. IES. Ben Gabirol (Málaga).
Dña. Olivia Tejero Ferrón
Diplomada en Magisterio de Educación Primaria y Diplomada en Educación Social. Educadora Social de
Diputación de Almería.
D. Sergio Espeleta Carmona
Diplomado Universitario en Enfermería.Traslado de Pacientes Críticos.(Granada).
La Dirección Científica del curso se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio en este programa.
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