Escuela Municipal de
Formación y Animación Juvenil
CURSOS EXPRESS

CURSOS EXPRESS

CURSOS PRESENCIALES

Danzas y bailes para el animador/
monitor/educador
Fecha: 7 de marzo
Vence el miedo a hablar en público
Fecha: 14 de marzo
Disfraces y maquillaje en actividades
de tiempo libre
Fecha: 21 de marzo

Diseñar sendas y paseos por la
naturaleza
Fecha: 15 de junio

Especialidad de jóvenes con
necesidades especiales
Fechas: 2, 3, 9 y 10 de marzo (troncal)
Fechas: 16, 17, 23 y 24 de marzo (libre
elección)

Actuar rápidamente… Primeros
auxilios de emergencia
Fechas: 18 y 19 abril

Música y canciones para animar en el
tiempo libre
Fecha: 17 de octubre
Monta un túnel del terror
Fecha: 24 de octubre
Cocina para hacer con los chavales
Fecha: 7 de noviembre
Animar en comedores escolares y
actividades extraescolares
Fecha: 21 de noviembre

Plancha, plancha que yo te aviso
Fecha: 25 abril
Enredando I: Crea tus perfiles en las
redes
Fechas: 2 y 3 de mayo
Enredando II: Potencia tus perfiles en
las redes
Fechas: 16 y 17 de mayo
Enredando III: Utiliza las redes para el
trabajo de tu asociación o colectivo
Fechas: 30 y 31 de mayo
Monstruos del hogar (lavadora,
lavavajillas, microondas, etc)
Fecha: 6 de junio

Cocina Chis-pun: platos rápidos para
los que no tienen tiempo
Fecha: 20 de junio
Enchúfate: el joven electricista
Fecha: 10 de octubre

Formas de participación activa para
jóvenes (Asociaciones, ONG´s
Plataformas…)
Fechas: 12, 13 y 14 de abril
Taller de animación a la lectura:
cuéntame cuantos cuentos cuentas tú
Fechas: 20, 21 y 22 de septiembre
Gestión del Estrés, gestión emocional,
prácticas Mindfulness. Técnicas para
usar con chavales
Fechas: 4, 5 y 6 de octubre

CURSOS
DE LAS ASOCIACIONES

ONLINE
Igualdad de oportunidades bajo la
perspectiva de género
Fechas: del 15 de abril al 15 de mayo
Educación ambiental para la
animación en el tiempo libre
Fechas: del 20 de mayo al 20 de junio
Mochilero, para aprender a disfrutar
viajando a otros países
Fechas: del 14 octubre al 14 noviembre

Danza y cultura oriental
Fechas: 8 de enero al 26 de marzo
Iniciación al yoga
Fechas: 24 de enero al 18 de abril
Let’s Dance! Clases de bailes latinos
Fechas: 7 de febrero al 13 de junio
Atrévete a tunear. Curso de diseño,
pintura, reciclaje. Manualidades
Fechas: 11 de febrero al 29 de abril
Veladas, canciones y ambientación
de actividades
Fechas: 16, 17, 23 y 24 de febrero
Fomento de las relaciones
interculturales entre los jóvenes
Fechas: 26, 27 de abril y 3 y 4 de mayo
Prevención de Bulling, ciberbulling,
sexting y grooming
Fechas: 18, 19, 25 y 26 de octubre
Prevención de conductas adictivas
para mediadores juveniles
Fechas: 8, 9, 15, 16 y 22 de noviembre

PROGRAMACIÓN

CURSO 2013

MÁS INFORMACIÓN EN: Escuela Municipal de Formación y Animación Juvenil: Espacio Joven. Paseo Zorrilla 101
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