Talleres y Cursos
Octubre a Noviembre de 2018

Inscripciones en
www.juventudfuenla.com
+
www.cife-fuenlabrada.es
Impulsa:

Organiza:

MONOGRÁFICOS
PARA TOD@S

Deportes alternativos y juegos
tradicionales
8 horas. Sábado 6 de octubre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Juegos tradicionales: historia del juego.
ÝÝ Deportes alternativos I y II
ÝÝ Deportes del mundo

Ocio y Medio Ambiente
8 horas. Sábado 20 de octubre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ La naturaleza como medio de expresión.
ÝÝ El medio ambiente como herramienta emocional
ÝÝ Reciclaje y talleres medioambientales
ÝÝ Juegos para la concienciación medioambiental

Intervención en situación de
riesgo con menores
8 horas. Sábado 10 de noviembre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Agentes de socialización en inf. y adolescencia.
ÝÝ El monitor como educador.
ÝÝ Tendencias en adolescentes. RR.SS.
ÝÝ Modelos de intervención.

Recursos para monitores/as sobre
diversidad funcional
8 horas. Sábado 23 de noviembre de 10 a 14 h Y 15 A 19 h
Contenidos:
ÝÝ Diversidad funcional. Análisis e historia.
ÝÝ Tipos de diversidad.
ÝÝ Adaptación de juegos y dinámicas.
ÝÝ Lengua de signos: herramienta de comunicación.

Recursos metodológicos en inglés
15 horas. Sábados 10, 17 y 24 de noviembre de 9:30 a 14:30 h
Contenidos:
ÝÝ Canciones y danzas en inglés.
ÝÝ El inglés como herramienta de enseñanza.
ÝÝ Recursos en inglés de intervención de tiempo
libre para niños de 3-7 años y adolescentes

MONOGRÁFICOS GRATUITOS
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com
o en cife-fuenlabrada.es
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C URSO

FORMADOR

DE FORMADORES
C

on esta acción formativa se facilitarán los conocimientos necesarios para
obtener las destrezas esenciales como formador de formadores, desde
un enfoque pedagógico, con la cual podrás confeccionar acciones formativas
para cualquier edad y ámbito.

Contenidos:
ÝÝ El plan de formación.Programación de la formación.
ÝÝ Elementos fundamentales del proceso de enseñanza.
ÝÝ La educación de adultos.
ÝÝ El/la formador/a. El/la formado/a como orientador/a.
ÝÝ Los métodos didácticos. Evaluación y seguimiento.
ÝÝ Materiales y recursos didácticos.
ÝÝ Diseño e impartición de un programa de formación.

Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 21:15 Duración:180 h - 1 de octubre a 30 de noviembre
CURSO GRATUITO PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com o en cife-fuenlabrada.es
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C URSO

INICIACIÓN

A LOS DRONES
C

urso intensivo de 12 horas (8 teoría y 4 de prácticas) con
el que introducirse en el apasionante mundo de los drones
profesionales y de recreo.

Contenido del curso:
ÝÝ Introducción y características generales
de las aeronaves
ÝÝMeteorología y factores humanos
ÝÝCartas de navegación e interpretación de mapas
ÝÝReglamentación y legislación de drones
ÝÝComportamiento cívico y realización de imágenes
ÝÝPracticas con drones profesionales en exterior
Precio final por participante: 20 € Duración:12 h
Horario:
ŀŀ Lunes 5 de noviembre de 17 a 21 h
ŀŀ Jueves 8 de noviembre de 17 a 21 h
ŀŀ Sábado 10 de noviembre de 10 a 14 h
Cada participante obtendrá de un drón de iniciación
para practicar cuando acabe el curso.

PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Inscríbete en juventudfuenla.com
o en cife-fuenlabrada.es
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