AULA salud mojácar
facultad de ciencias de la salud
de la universidad de granada

PINCHAR AQUI PARA CONSULTAS
SOBRE EL PROGRAMA CIENTÍFICO:
direccioncientificapcsmojacar@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
LA ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL:
SU IMPACTO EN LA SALUD Y EL BIENESTAR
PRECIO: ALUMNO 199 €

ACOMPAÑANTE 134 €

CLAVE: 972-AST --------> FECHA: 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL DE 2022
PROFESIONALES A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Dentro de los diferentes ámbitos de actuación de la animación socio-cultural: integración,
resolución de conflictos… está emergiendo una nueva línea con fuerza, como metodología
que, a través de actividades de animación, fomenta hábitos saludables y el bienestar de la población. Está dirigido a todos aquellos profesionales del ámbito de la sanidad y de la animación,
ya sea cultural deportiva o de cualquier tipo, que quieran seguir formándose en la materia
y adquirir conocimientos sobre la función del monitor de actividades de animación y Ocio.
OBJETIVOS:
Durante el curso, el participante aprenderá las principales herramientas necesarias para transmitir los conocimientos adecuados sobre diferentes actividades recreativas y deportivas orientadas a personas de todas las edades, permitiéndole realizar un programa variado y su puesta
en práctica.
PERTINENCIA:
El planteamiento teórico práctico de este curso pretende que, una vez el alumno alcance los objetivos planteados por el equipo docente, pueda desempeñar una labor
multifuncional, ya que habrá adquerido y/o potenciado unos conocimientos concretos de actuación que permita a los individuos que participen en sus actividades, una
mejor adaptación en su entorno, una reducción del stress y un aumento de su calidad de vida.
PROGRAMA:
1.Introducción: ¿Animador, Monitor o Instructor? 2.Perfil del animador recreativo deportivo.
Capacidades del monitor (el ser, el saber, y saber hacer). 3.Algunas habilidades sociales indispensables para movilizar y dinamizar. 4.Actividades físicas acuáticas y sus beneficios sobre la salud. 5.Otras actividades físicas. Juegos alternativos. Juegos pre-deportivos. 6.Realizar un programa exitoso. De la Teoría a la práctica. Análisis de las actividades programadas.
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TALLERES PRÁCTICOS:
Habilidades sociales: Comunicación. Actividades físicas: Aquagym, Pilates, Zumba. Actividades
expresión corporal: Bailes.
DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
Dña. Julia Moreno Muñoz
Diplomada en Relaciones Públicas. Escuela de la Empresa, Valencia. Máster “Dirección y Gestión
de Empresas” Universidad de Almería.
D. Gabriel Ruiz Ayala
Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Oficial de Policía Local de Mojácar. Experto Universitario en Análisis de la conducta Criminal (Udima). Experto Universitario
en Criminalidad y Seguridad Pública. (Granada). Responsable de la Unidad Violencia de
Género Policía Local de Mojácar. Instructor de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA).
PROFESORADO:
D. Teo Trabalón García
Experto en formación ciclos Animación Sociocultural y Turística y monitor deportivo.
Dña. Julia Moreno Muñoz
Diplomada en Relaciones Públicas. Escuela de la Empresa, Valencia. Máster “Dirección y Gestión
de Empresas” Universidad de Almería.
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MATERIAL ADICIONAL
TEST DE CONOCIMIENTOS
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