Garantía Juvenil

Monitor de tiempo
libre

DURACIÓN
125 horas
LUGAR
Gandía / LLutxent
DIRIGIDO A
Aquellos jóvenes que buscan su nivel de
empleabilidad.
OBJETIVOS
•

METODOLOGÍA
Se
utilizará
teórica/práctica

una

metodología

PRECIO
Gratuito
TITULACIÓN OBTENIDA
• Diploma acreditativo

Organizar, dinamizar y evaluar
actividades de tiempo libre educativo
dirigidas a la infancia y la juventud, en
el marco de la programación general
de una organización, aplicando las
técnicas específicas de animación
grupal, incidiendo explícitamente en
la educación en valores y atendiendo
a las medidas básicas de seguridad y
prevención de riesgos.
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Programa

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h)
Módulo 1. Habilidades personales
Módulo 2. Habilidades sociales
Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad
HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO (25 h)
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el
empleo y redes de contacto
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de
empleo en Internet
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a
través de herramientas social media

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA (20 h)
1.

Actividades de educación en el tiempo libre
infantil y juvenil
1. Funciones del educador de tiempo
libre.

2.

Procesos grupales y educativos en el tiempo
libre infantil y juvenil
1. Tipos de grupos
2. Elementos del grupo
3. Resolución de conflictos

3.

Dinámicas.
1. El juego
2. El taller
3. Las canciones
4. Las danzas
5. Cuentos
6. Expresión corporal

Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA (40 h)
-Técnicas y recursos de animación en actividades
de tiempo libre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de juegos y ficheros.
Jinkanas.
Talleres de manualidades.
Riso-terapia.
Actividades deportivas.
Actividades al aire libre.
Representaciones.
Actividades de multiaventura.
Improvisación.
Ejercicios de relajación.
Actividades acuáticas.

