ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA PARA LA POBLACIÓN
INFANTIL

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
CURSO ELEGIDO:
--------------------------------------------------------

DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 a 30 años con

NOMBRE Y APELLIDOS:

interés por lo social-educativo.

CONTENIDOS:

--------------------------------------------------------

- Metodología del juego y centros de interés.

--------------------------------------------------------

- Espacio de juego en ambientes turísticos.
- Cuidados y atención temprana.

EDAD:-----------------------------------------------

- Talleres recreativos y actuaciones lúdicas.
Atención
básica
(inglés y alemán)

en

lengua

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Avda. del Río, 1
extranjera

COMPETENCIAS:
- Conocer el ámbito infantil en el sector turístico.
- Promover la metodología del juego y la participación
infantil.

D.N.I:-----------------------------------------------NIVEL DE ESTUDIOS:
-------------------------------------------------------DIRECCIÓN:—————————————

HORARIO Y LUGAR:
De lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas en la Casa de
la Juventud.

CALENDARIO: Noviembre/14 (días por determinar)
DURACIÓN: 30 horas

TELÉFONO:---------------------------------------CORREO ELECTRÓNICO:
………………………………………………...

PLAZAS: 20
CUOTA: a determinar por IAJ
IMPARTE: Delegación de Juventud de Conil e I.A.J.

ACEPTO: En base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo al Ayuntamiento de Conil
de la Frontera a que mis datos personales e imágenes puedan ser utilizados o
incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
a la Delegación de Juventud, sita en Avda. del Río, s/n Conil. 11140 - CÁDIZ .
Fdo:

Tfno: 956 44 33 21
juventud@conil.org

CURSO DE
CUIDADOR/A INFANTIL

DESTINATARIOS:

Jóvenes de 16 a 35 años con
interés por lo social-educativo.

CONTENIDOS:
- Tareas y funciones del cuidador/a infantil.
- Características generales del niño/a de 0 a 3 años:
Hábitos de salud, higiene y descanso,

HABILIDADES COMUNICATIVAS:

COMUNICACIÓN Y CONVERSACIÓN DE
LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

COACHING PERSONAL Y CREATIVO

NIVEL AVANZADO

DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 a 35 años con interés por
lo social-educativo.

CONTENIDOS:

CONTENIDOS:

- Trayectoria Profesional. Autoconocimiento.

- Teoría y Práctica de la LSE de mayor nivel.

- Profesiones, Formación, y empleo.
- Ofertas y demandas.

- Gramática y vocabulario de la LSE más avanzado.

organización

del espacio y el tiempo .

- Curriculum Vitae y Carta de presentación.
-Sensibilización

sobre

la

cultura

de

las

personas

con

discapacidad auditiva.

COMPETENCIAS:
- Dominio del alfabeto dactilológico, la gramática y el vocabula-

- Desarrollar las tareas de asistencia, protección y

rio necesario para mantener una conversación con fluidez.

cuidado de niños/as de 0 a 3 años .
HORARIO Y LUGAR:

- Proporcionar atención integral en los aspectos
higiénico-sanitarios, físicos, psíquicos y sociales.
- HORARIO

Y LUGAR:

De lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas en la Casa
de la Juventud.

De lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas en la Casa de
la Juventud.
CALENDARIO: Del 17 de marzo al 9 de abril/14
DURACIÓN: 50 horas
PLAZAS: 20

CALENDARIO: Del 3 al 25 de Febrero/14
DURACIÓN: 40 horas

IMPARTE: Cáritas de Conil.

- Promover los conocimientos básicos para buscar y
encontrar empleo.
- Conocer las reglas, recursos sociales y yacimientos de
empleo.

HORARIO Y LUGAR:
Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas en la
Casa de la Juventud.

CALENDARIO: del 7 al 16 de mayo/12
PLAZAS: 25

CUOTA: Gratuito

DURACIÓN: 12 horas

IMPARTE: Asoc. Aprende a Vivir

CUOTA: Gratuito
IMPARTE: Delegación de Juventud de Conil.

PLAZAS: 20
CUOTA:

- La entrevista y la Autocandidatura.

COMPETENCIAS:

- Atención temprana.

COMPETENCIAS:

DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 a 35 años.

Las inscripciones se entregarán en la

En el proceso selectivo se tendrá en cuenta:

Casa de la Juventud de Conil (Avd Río Nº 1).
Horario de atención:

•

Preferencia las personas más jóvenes.

De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de

•

Residencia en Conil.

•

Titulación relacionada con curso elegido.

•

Nº de cursos en los que haya participado.

•

Orden de llegada.

17.00 a 20.00 horas. TLF: 956 44 33 21
E-mail:juventud@conil.org

