
Cursos dirigidos a monitores ya titulados y con experiencia que pretenden aportar un grado de conocimiento y especialización en
diversas áreas de la Animación Sociocultural y en herramientas para su desarrollo e inserción en la labor del Monitor, especialmente en la
Escola d’Estiu.
Son cursos especializados, de 20 horas de duración.

Las inscripciones a estos cursos se realizan en el Centro de Formación Permante.

La inscripción seguirá abierta hasta completarse el número de plazas de cada curso. Si cinco días antes del inicio del curso, no se
hubieran cubierto las plazas mínimas, la Escola d’Estiu se reserva el derecho de suspender el curso.

CURSOS PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
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25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

ANIMACIÓN DEPORTIVA Y
PSICOMOTRICIDAD EN EDADES TEMPRANAS

En el curso el monitor asimilará las
herramientas necesarias para que el menor
(desde los 4 años) haga una actividad física
saludable desde el trabajo en grupo en la
Animación Sociocultural.

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

INTELIGENCIA EMOCIONAL

A TRAVÉS DE LOS CUENTOS
En el curso conoceremos y dominaremos las
emociones a través de la creación de
fábulas, que ayudarán a los menores con los
que trabajamos a identificarse con los
personajes, entrenando las emociones de
forma dinámica y divertida.

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

RECURSOS EN LA ANIMACION:
LAS MARIONETAS Y SU CONSTRUCCION

En este curso trataremos de forma integral el
taller de la marioneta aprenderemos a
construir diferentes tipos de marionetas y a
crear historias con ellas para usarlas en la
Animación.

:

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

LAS ACTIVIDADES EXTERNAS

EN LA ESCOLA D ESTIU’

En el curso, el monitor, conocerá los
procesos, contexto, recursos y sistemática
que se siguen en estas acciones especiales
que se desarrollan en la Escola d’Estiu, en
particular, y en la Animación Sociocultural,
en general.

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

ANIMACIÓN Y SALUD

Mediante las actividades conoceremos y
elaboraremos un protocolo de actuación ante
las situaciones que podemos encontrar en el
día a día de la animación. Con los
conocimientos de primeros auxilios podemos
actuar en los momentos de urgencias y con las
actividades actuamos sobre la prevención.

RISOTERAPIA PARA EL
TRABAJO CON GRUPOS

En este curso se trabajará con diferentes
técnicas y herramientas para trasformar las
emociones negativas en los grupos de
menores a emociones positivas, mejorando
las relaciones personales e interpersonales
dentro del grupo

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

El calendario y espacios se actualizarán en la web de la Escola d‘Estiu.

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

RECREACIÓN EN

EL MEDIO ACUÁTICO

En el curso, trabajaremos los conceptos
básicos del medio acuático como un
entorno lúdico para nuestras actividades.
Programación de actividades adaptadas a
todas las edades y primeros auxilios en el
entorno acuático.

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

GESTIÓN DE CONFLICTOS
EN GRUPOS DE MENORES

Conoceremos las bases del conflicto en el
grupo y los diferentes tipos, para conseguir
gestionarlos de forma eficaz en los diferentes
aspectos en que el monitor se pueda
encontrar en el grupo.

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50
OTROS:                       60

€

€

25 PLAZAS
(mínimo de 20 para la
realización del curso)

DIVERSIDAD CULTURAL, JUEGOS Y

ANIMACIÓN: JUEGOS DEL MUNDO
En este curso profundizaremos en la
interculturalidad y como abordarla desde la
animación sociocultural, en especial, desde los
juegos tradicionales de diversas culturas de los
cinco continentes.

MIEMBROS DE LA U.P.V.: 50 €
OTROS:                       60 €


