MATRÍCULA: Curso gratuito financiado por el Servicio
Riojano de empleo y el Fondo Social Europeo.

REQUISITOS: Trabajadores en activos de entidades de
Economía social.

LUGAR: C/ Trinidad nº 8 bajo 26005. Logroño

HORARIO: de 16:30 a 20:00 H de Lunes a Viernes

FECHAS: del 22 de noviembre al 21 de Febrero (teoría)

Monitor/a Sociocultural

escuela@calleactiva.es // www.calleactiva.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
C/ Trinidad 8 bajo 26005 Logroño. La Rioja tlf. Y fax: 941 20 55 45

ucotar@ucotar.com // www.ucotar.com

Tlf: 941 51 90 15 Fax: 941 51 90 16

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
C/Parque de San Miguel 7, bajo 26008 Logroño.La Rioja

3) Concepción del ocio (10,5h)

concienciar de la importancia del ocio como herramienta de

4) Área de Sexualidad (7h)

inclusión en la sociedad.

5) Área de psicología del ocio y el tiempo libre con personas con
discapacidad (17,5h):

OBJETIVOS
• Dotar de herramientas a los alumnos/as para la planifica• Concienciar y sensibilizar sobre la importancia del ocio como
vía de participación social.

• Adquirir los conocimientos necesarios de los recursos existentes en La Rioja en el ámbito de la discapacidad.

• Promover valores mediante el conocimiento de técnicas

básicas aplicables desde un punto de vista educativo y no
formal.

• Aportar al grupo de participantes una primera visión de su
papel como agentes dinamizadores de procesos grupales.

9) Educación en valores (14h)
10) Área de recursos de animación (17h)
- Expresión corporal
- Musicoterapia
- Risoterapia masajes y relajación
- Comunicación
- Técnicas de animación
11) Responsabilidad social (3h)
12) Legislación, ocio y discapacidad (7 h)
13) Toma de contacto con la realidad (21h)

REQUISITOS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Como por ejemplo Cooperativas de trabajo asociado, asociaciones, fundaciones...

Prácticas en los centros (37h)

C.P.

La formación está dirigida principalmente a trabajadores en
activo, cuya ocupación se desarrolle en empresas de economía
social o entidades sin ánimo de lucro.

Fase II: Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos

Piso

• Fomentar el Ocio inclusivo de las personas con discapacidad

8) Talleres Ocupacionales (14h)

Tels.

funcionamiento sino como lugar de intercambio y experiencias.

7) Primeros Auxilios (7h)

Fecha y Firma:

• Potenciar el trabajo en equipo , como sistema no solo de

6) Programación (10,5 h)

Mail

ción, desarrollo y evaluación de actividades de ocio y tiempo
libre dirigidas a personas con discapacidad.

- Habilidades Sociales

Provincia

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Psicología evolutiva

Monitor/a Sociocultural

libre especializado para personas con discapacidad.,y por otro

Fecha Nac.

2) Clasificación de las minusvalías(3,5h)

Nombre y Apellidos

lado la formación de profesionales en materia de ocio y tiempo

Nº

1) Perfil y funciones del monitor/a sociocultural (7h)

Calle

Este curso tiene una doble finalidad bien definida, por un

Localidad

Fase 1: Formación teóricoteórico-práctica

DNI

• Práctica en entidades de personas con discapacidad 37h

Entidad o asociación donde trabaja

• Parte teórico-práctica 180 h

derecho a acceder a esta información, modificarla,cancelarla u oponerse dirigiéndose al domicilio de la empresa en la calle Trinidad nº 8 de Logroño. Asi mismo autoriza de forma expresa que los datos

La formación consta de dos partes: (217 Horas)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos , le comunicamos que la cumplimentación de esta ficha es voluntaria y los datos serán incluidos en un fichero Calle Activa. Tiene

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

puedan ser conservados y utilizados por lCalle Activa para enviarle información sobre próximos cursos de formación.

PROGRAMA

